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Introducción
La sustentabilidad del planeta es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en la
actualidad. Las crisis ecológicas, ambientales, sociales, financieras, políticas, laborales,
han mostrado en las últimas décadas la necesidad de repensar los patrones de
comportamiento de la sociedad.
El desafío de repensar desde los modelos de producción y consumo hasta la ocupación
del territorio obliga a diseñar y analizar nuevas formas de convivir. El crecimiento
sostenido de las ciudades y en particular las problemáticas de las megaciudades han
tomado protagonismo en la discusión mundial.
La presente investigación toma un rol diferente en la búsqueda de un desarrollo territorial
más equilibrado a partir de la consolidación de ciudades de tamaño medio, como nodos
equilibrantes del territorio y capaces de genera procesos virtuosos de atracción, retención
y formación de capital humano.
Un supuesto central es que en la era del conocimiento el capital más grande que posee
un territorio son sus personas, en particular las capacidades que se encuentran
encarnadas (embodied) en los habitantes que viven en él.
Las estadísticas muestran que las personas más capacitadas, más emprendedoras, más
creativas, con mayor motivación, en general en jerga económica capital humano, tienden
a concentrarse en las grandes ciudades (Glaeser, Ponzetto, & Zou, 2016). Sin embargo
hay ciudades de menor tamaño (en sus contextos nacionales) denominadas ciudades
medias, que están produciendo el efecto contrario, esto es, están siendo capaces de
atraer capital humano altamente calificado a sus territorios. ¿Por qué lo han logrado?
¿Qué podemos aprender de esas experiencias? y ¿De qué forma las dinámicas
demográficas y tecnológicas están facilitando un cambio en las decisiones personas y la
atractividad de los lugares?
Este trabajo busca desentrañar algunos de los elementos institucionales, económicos,
sociales, históricos, culturales y estratégicos que han convertido a algunas ciudades
medias en polos de atracción de personas capacitadas y a partir de ellos retomar la
discusión teórica y práctica sobre los arreglos institucionales y las decisiones personales
para facilitar la posibilidad que ciudades medias se transformen efectivamente en lugares
desarrollados y que no pierdan continuamente sus capacidades locales en desmedro de
las grandes metrópolis.
El fenómeno de atracción de capital humano tiene sin duda una contrapartida muy
peligrosa que es la pérdida de este capital en las zonas de emigración. Esto denominado
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normalmente como fuga de cerebros (brain drain) es un fenómeno que en general se
considera a escala nacional, pero pocas veces se debate el impacto que tiene a nivel
regional y local al interior de un país.
La investigación toma cuatro casos en dos países, Italia y Chile. La elección de los países
no es casual y además de tener razones personales que lo avalen, existen otros motivos
que hacen extremadamente necesaria esta discusión. La situación de Italia en los últimos
30 años muestra un abismante movimiento de personas desde el sur al norte del país. La
evidencia es clara y se presenta en el capítulo de metodología de este estudio. La
investigación ha comprobado que las personas más formadas, más creativas y más
motivadas tienen mayores probabilidades de migrar. Se sabe también que las
condiciones de vida en el sur de Italia no son las mismas que en el norte. Entonces, ¿qué
puede esperar el sur de Italia si sigue enviando al norte a sus personas más talentosas?
La situación de Chile es distinta, en el país, producto de una tradición colonial y
consolidada en sus 200 años de república independiente, se ha fortalecido un modelo
extremadamente centralizado, el más centralizado de los países de la OECD, que implica
que el 40% de la población se concentre en la región metropolitana de Santiago, la
capital, en desmedro de las restantes 14 regiones. Esta situación no ha experimentado
ninguna modificación hace 30 años y en general produce un movimiento sin retorno de
los estudiantes más talentosos de todo el país a la capital y su radicación definitiva en
ella. Si no se revierte en parte este flujo no será posible un desarrollo equilibrado del
territorio. La descentralización política, administrativa y fiscal en el caso chileno requieren
el fortalecimiento de sus capacidades locales y regionales, lo que implica desarrollar la
habilidad para formar, atraer y retener a personas talentosas en sus regiones y comunas,
tal como lo ha planteado la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y
Desarrollo Regional (2014).
En cada uno de los países se eligieron dos casos exitosos de atracción de talentos. En el
caso de Italia se estudió la ciudad y provincia de Trento, en el norte y la ciudad de Ferrara
en la región Emilia-Romaña. En Chile, los casos fueron Puerto Varas, región de los Ríos
y las ciudades de Villarrica y Pucón en la región de La Araucanía.
Cada caso tiene particularidades interesantes de observar y relevar. La información se
presenta en un capítulo para cada uno y al final uno de síntesis, reflexiones y hallazgos
entre ellos, a modo de identificación de elementos críticos que pudieran ser constitutivos
de aportes a la teoría económica del desarrollo regional y a la formulación de políticas
públicas.
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La tesis se estructura de la siguiente forma. Se inicia con una discusión teórica a la luz de
la evidencia actual sobre desarrollo territorial, capital humano y movilidad. Posteriormente
se presenta un capítulo de metodología y a continuación un capítulo con los hallazgos
más relevantes de cada uno de los casos de estudio. El último capítulo presenta algunas
reflexiones generales a partir de los casos, recomendaciones de política y comentarios
finales.
Este trabajo se desarrolló entre los meses de noviembre de 2015 y noviembre de 2017,
con estadías de 2 años y 4 meses en Italia y 8 meses en Chile.
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I

Capitulo Marco Teórico

El marco teórico de la investigación se resume en el esquema que se presenta en la
figura 1.

El esquema del marco teórico busca definir los factores que inciden en el

desarrollo territorial de la ciudades medias, a partir de los aumentos / disminución de
stock de capital humano en el lugar. En particular se busca identificar las razones que
propician la atracción de capital humano en una ciudad de media dimensión.
Para lo anterior es necesario generar definiciones operacionales para cada uno de los
elementos del modelo conceptual de la tesis.

Figura 1: Breve esquema del marco teórico de la investigación

	
  
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo Territorial:
Los principios del desarrollo territorial se sustentan en la capacidad de un lugar de
generar bienestar para sus habitantes, de una forma sustentable, endógena y a escala
humana. El territorio se compone de activos entre los que se cuenta su paisaje, las
comunidades que lo habitan con sus costumbres y tradiciones (cultura), las actividades
económicas que se realizan y la escala. Este conjunto de activos del territorio constituyen
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su capital. El desarrollo no puede ser disociado de un lugar, comunidades y personas
concretas.
En esta investigación la noción de territorio se conceptualiza como un lugar que se define
por un paisaje y entorno natural, pero estrechamente ligado a las comunidades que lo
habitan y su historia (Barca, McCann, & Rodríguez-‐Pose, 2012).
El territorio se entiende más allá de los conceptos tradicionales dicotómicos urbano-rural,
dado que en la investigación actual, a lo menos en muchos países, esta distinción dual ha
sido sobrepasada por los avances en conectividad física y virtual, el incremento de la
escolarización en todo el territorio, nuevas formas de encadenar los procesos productivos
y la masificación de estereotipos culturales por medio de los medios de comunicación
masivos (radio y televisión) y últimamente Internet (Berdegué & Proctor, 2014;
Christiaensen & Todo, 2014; Gomez, 2002; Kay, 2008, 2009).
En esta conceptualización del territorio se debe incorporar las vocaciones productivas o
las principales actividades económicas, pero desde una perspectiva dinámica, es decir
que incorpore su evolución en el tiempo (Bruzzo, 2013).
En lo relacionado al territorio, no se puede dejar de considerar la escala como un factor
central para entender los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales. Las
diferentes escalas en las que se estudie el lugar determinarán distintos resultados de
análisis, requerirán técnicas metodológicas diversas y arrojarán resultados interpretativos
distintos. Lo que en una escala nacional puede ser una buena política económica, como
por ejemplo el desarrollo de una industria particular, podrá tener efectos extremadamente
nocivos ambientales y sociales en una región o localidad del mismo estado, lo que
implicará evaluaciones distintas desde los actores locales y nacionales respecto de dicha
acción. La escala será por lo tanto central para el análisis de los efectos en el lugar y los
procesos de desarrollo local, regional y nacional.
Este conjunto de atributos del territorio se pueden consolidar bajo lo que la OECD ha
denominado como capital territorial y que es determinante en la capacidad de un lugar de
desarrollar el bienestar para sus habitantes. Esta noción incorpora la ubicación
geográfica, tamaño, clima, tradiciones, recursos naturales, calidad de la vida, factores de
aglomeración, distritos industriales, así como también redes de negocios, reglas formales
e informales que permiten que los actores trabajen en conjunto (capital social),
solidaridad y ayuda mutua, lo que se incorpora como “algo en el aire” (OECD, 2001)
Es claro que la noción de desarrollo como progreso humano o bienestar para los
habitantes, va mucho más allá de las tradicionales medidas de crecimiento económico

	
  

14	
  

medido en PIB (GDP) en sus diferentes versiones (Fleurbaey & Blanchet, 2013; Raworth,
2017).
La economía regional pasó de modelos teóricos de crecimiento regional a enfoques de
desarrollo regional. Los primeros se concentraban en elementos macroeconómicos, en
cambio los enfoques de desarrollo regional se sitúan desde una perspectiva local o microregional y su objetivo no es explicar el crecimiento agregado sino los elementos tangibles
e intangibles del proceso (Capello, 2006).
En los últimos años se ha incorporado como uno de los focos centrales para entender el
desarrollo regional las relaciones entre regiones y sobre todo el rol de la migración
interregional de personas altamente educadas (Faggian & McCann, 2009).
Esta investigación se basa en tres enfoques de esta línea teórica para comprender el
desarrollo territorial, estos son el enfoque de Desarrollo Sustentable, Desarrollo
Endógeno y Desarrollo a Escala humana.
Desarrollo sustentable
La definición más tradicional de Desarrollo Sustentable se puede encontrar en el informe
Brundtland, nuestro futuro común del año 1987 y que utiliza la idea de un desarrollo que
no comprometa el futuro de las próximas generaciones (Brundtland et al., 1987). Desde
ese momento mucho se ha escrito sobre desarrollo sustentable, en particular en la
capacidad de combinar de una forma equilibrada los aspectos sociales, económicos y
ambientales del desarrollo. En versiones posteriores se ha incluido elementos culturales
también a esta triada inicial, así como otras facetas de lo que podemos distinguir como
progreso humano.
El desarrollo sustentable corresponde a un proceso que aspira a lograr mejoras
sustantivas en la calidad de vida de la población dentro de los límites físicos de la
naturaleza. Ello involucra un crecimiento socialmente justo, económicamente viable,
ambientalmente limpio y políticamente factible (Henríquez, 2014)
Por su parte el desarrollo urbano sustentable se puede comprender como un concepto
multidimensional, que incluye las dimensiones económicas y sociales, además de una
dimensión institucional que las conecta (Fernández-Maldonado & Romein, 2012).
En septiembre de 2015 la asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sustentable (The 2030 Agenda for Sustainable Development), en la que se
incluye una visón del futuro y un conjunto de 17 objetivos para alcanzarlo. Un énfasis
particular de esta declaración es la definición de los desafíos que enfrenta el mundo hoy
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día, incluyendo el incremento de las inequidades entre y al interior de los países (UN,
2015).
Los objetivos para el desarrollo sustentable (SDG) que dicen relación con el desarrollo
territorial son básicamente 3. El SDG 10 que busca reducir las inequidades entre países y
al interior de ellos; el SDG 11 que busca que las ciudades y asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables; y el SDG 4 que promueve una
educación de calidad durante toda la vida. Es claro que otros objetivos también tienen un
efecto en el territorio, como la eliminación de la pobreza y el hambre (SDG1 y 2), o el
crecimiento económico sustentable y acceso al trabajo (SDG 8).
Desarrollo endógeno
“El desarrollo de hecho es por definición endógeno” Capello and Nijkamp (2009) y según
estos autores “depende fundamentalmente de la organización del territorio, incrustado en
un sistema socio-económico y cultural, cuyos componentes principales como la habilidad
emprendedora, los factores locales de producción (trabajo y capital), las habilidades de
los actores 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 experimentan 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”

1

Esta definición incorpora elementos muy importantes en el nivel local, que pueden ser
claramente distinguibles entre territorios. En particular, destacan como factores la
organización del territorio y sus arreglos institucionales, que incorporan la capacidad de
colaborar y decidir estrategias concordadas. Esta capacidad institucional será
responsable en parte muy importante de la definición de reglas formales e informales que
podrán potenciar u obstaculizar los procesos de innovación en el lugar.
Para Bruzzo, el desarrollo endógeno incorpora los siguientes factores; la capacidad
innovativa, con particular énfasis en la innovación tecnológica; las características
particulares del ambiente geográfico; la presencia de relaciones en forma de red entre los
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   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	
   economy:	
  
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)	
  p	
  5-‐6.	
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actores económicos y no económicos del lugar; y la dotación cualitativa y cuantitativa de
infraestructura y de servicios (Bruzzo, 2013).
La noción del conocimiento, tanto en su generación como circulación al interior de un
sistema territorial ha sido también destacado como uno de los motores del desarrollo en
un lugar (Capello, 2006) lo que se relaciona directamente con las capacidades locales en
términos de capital humano.
ILPES-CEPAL incorpora la generación de capitales endógenos en cada territorio, como
uno de los desafíos de la descentralización de un país, junto con maximizar la eficiencia
en la provisión de bienes y servicios a los habitantes a nivel agregado (ILPES-CEPAL,
2012).
Desarrollo a escala humana
El desarrollo a escala humana fue un planteamiento inicial de los años 90, en busca de
modelos que fueran capaces de enfrentar los desafíos éticos y prácticos que las
perspectivas reduccionistas y globalizantes no lograban enfrentar. Desde este enfoque el
desarrollo debe ser capaz de transformar la noción de persona desde una concepción de
objeto a sujeto, lo que requiere inevitablemente identificar la escala que permite el
protagonismo de ellas.
Este desarrollo teórico-conceptual, elaborado por Max-Neef propone el abordaje
sistémico de los procesos de desarrollo a escala local, incorporando perspectivas
interdisciplinarias que permitan abordar de mejor forma las problemáticas complejas que
la realidad presenta en contraposición a miradas reduccionistas y disciplinares (MaxNeef, Elizalde, & Hopenhayn, 1994).
El modelo de desarrollo a escala humana, enfatiza los procesos de autodenpendencia e
interdependencia de los sistemas locales, cuestiona la premisa de necesidades humanas
infinitas por una serie de categorías existenciales y axiológicas que combinadas en forma
de matriz identifican un set de necesidades para el bienestar de las personas y
comunidades.
El enfoque diferencia el concepto de necesidades de los satisfactores, indicando que las
primeras son finitas y prácticamente iguales en todas las sociedades humanas. Los
satisfactores en cambio son arreglos sociales y culturales que cada sociedad organiza de
forma de resolver el conjunto de necesidades.
Las necesidades axiológicas son: subsistencia; protección; afecto; entendimiento;
participación; ocio; creación; Identidad; libertad y en algunos caso se incorpora la
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trascendencia. En categorías existenciales son: ser, tener, hacer, estar (interactuar)
(Cruz, Stahel, & Max-Neef, 2009).
Un elemento central en el enfoque es que existen distintos tipos de satisfactores:
sinérgicos (que satisfacen una necesidad y estimulan o contribuyen simultáneamente a la
satisfacción de otras); singulares (que satisfacen una necesidad y son neutros respecto
de otras); destructores (que generan efectos paradojales porque no satisfacen la
necesidad en el mediano plazo, pero además imposibilitan la satisfacción de otras
necesidades); inhibidores (generalmente sobre-satisfacen una necesidad determinada y
dificultan la posibilidad de satisfacer otras); y pseudo-satisfactores (estimulan una falsa
sensación de satisfacción de una necesidad determinada).
El desarrollo a escala humana pone un énfasis especial en que las formas de satisfacer
las necesidades no son todas mediadas por los mercados de bienes y servicios, ellos
representan solo un particular grupo de satisfactores al lado de muchos otros. Una parte
importante de ellos no son comerciables como bienes sociales y ecológicos y sin
embargo son fundamentales para asegurar la subsistencia humana y el bienestar
Esta perspectiva se acerca a la propuesta desarrollada paralelamente por Amartya Sen y
que da origen a los enfoques de desarrollo humano impulsados por organizaciones
internacionales también desde los años 90s.
La necesidad de incorporar en los modelos económicos de desarrollo en el siglo XXI una
perspectiva que integre por ejemplo la contribución del trabajo no remunerado en cuidado
de los niños, acciones de voluntariado, asociaciones sociales, culturales, entre otras, ha
sido recientemente revindicado por Raworth (2017) y potencia la idea de que se debe
contabilizar de mejor forma todos los satisfactores que no participan en la economía de
bienes y servicios transables en el mercado.
El desarrollo a escala humana es una forma de concebir y operacionalizar en el territorio
las potencialidades endógenas que este tiene, promoviendo la creatividad local y el
apoyo a las iniciativas comunitarias que se organicen en relaciones horizontales,
solidarias y equitativas.

Capital humano
En la literatura en ciencias sociales y económicas existen diversas definiciones de capital
humano. Una definición propuesta por Karlsson, Johansson y Strough (2012) propone
entender el conocimiento como el talento, las habilidades, el saber hacer, incluyendo la
creatividad como una dinámica que amplía las capacidades. Estas destrezas y
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habilidades se forman en procesos de inversión, que incorporan educación formal y no
formal, aprender haciendo y aprender en el trabajo, así como la acumulación de
experiencias. Todo esto constituiría el capital humano de un individuo.
Para algunos, la definición de capital humano se ha establecido como simplemente los
conocimientos

(knowledge),

habilidades

(skills)

y

competencias

(competencies)

encarnadas (embodied) en individuos o en sus relaciones sociales, que aumentan su
productividad. Bajo este esquema sería difícil diferenciar con claridad lo que es capital
humano de lo que es capital social. (Faggian & McCann, 2009, p. 146)
Para efectos de este trabajo incorporamos los siguientes elementos para operacionalizar
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, universitaria, postgraduados)
ha realizado una mayor inversión y por tanto acumula un mayor nivel de capital
(embodied). Este factor es ampliamente aceptado en la literatura económica y de uso
común para comparaciones entre países y regiones. Sin embargo es necesario indicar
que en los últimos años, el factor años de estudio, ha perdido relevancia en la
comparación entre países, porque no incorpora aspectos como por ejemplo las
diferencias de calidad en los sistemas educativos (Berloffa, Folloni, & Schnyder von
Wartensee, 2011; Caragliu, del Bo, & Nijkamp, 2012).
En su estudio Caragliu, del Bo y Nijkamp (2012) demuestran que los años de escolaridad
se han aproximado entre países en los últimos 50 años y ya “no es suficiente para
capturar la esencia del capital humano” (p.220). Por otra parte, reafirma el rol del capital
humano en el desempeño económico, asociado a que las economías más intensivas en
trabajo calificado (skill-intensive sectors) requieren mayor cantidad de trabajadores
capacitados y a la vez proveen un impulso adicional por la acumulación que aumenta el
efecto.
Para efectos de este trabajo, un indicador complementario que se ha usado ampliamente
para identificar los segmentos de la población con mayor capital humano, es la relación
entre el número de graduados universitarios sobre el total de la fuerza de trabajo.
Un segundo elemento de esta definición es la de formación en el trabajo (learning by
doing) y que puede incluir actividades de formación y/o actualización de conocimientos
dentro o fuera del lugar de trabajo (lifelong learning). Este concepto de formación durante
la vida está muy ligado al territorio ya que requiere instituciones que puedan proveer
procesos de educación continua en el lugar. Si bien en los últimos años se ha
intensificado la prestación de cursos por medio de plataformas virtuales o a distancia, es
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evidente que lugares que posean mayor capacidad de proveer espacios interesantes de
formación continua serán más atrayentes para las empresas y sus trabajadores tendrán
mayores posibilidades de actualizar sus conocimientos.
Es importante señalar también que la concentración de industrias especializadas podrá
también tener un efecto en estos procesos de formación en el trabajo, facilitando los
flujos de innovación entre compañías tanto a través de la generación de oportunidades de
capacitación en el territorio como por la movilidad de los mismos trabajadores en la
industria.
Un tercer elemento para definir el capital humano en el marco de esta investigación, es lo
que Richard Florida, desde su libro del 2002, ha denominado como “clases creativas”,
que centra su enfoque en el tipo de actividades que las personas desarrollan en su
ambiente laboral, y no exclusivamente en el tipo de formación que posean. Este enfoque
permite incorporar como alto capital humano tanto a personas con formación universitaria
que desarrollan actividades no rutinarias, como también a artistas, creadores y
emprendedores que no necesariamente tienen educación formal de excelencia y que por
tanto con los indicadores tradicionales de años de estudio o formación universitaria
quedarían fuera del concepto de capital humano avanzado (Florida, 2014).
Existen dos grandes argumentos que critican el modelo propuesto por Florida. El primero
indica que en general, los indicadores más tradicionales de años de estudio o formación
universitaria serían capaces de explicar la mayor parte de las clases creativas de Florida
y de mucho mayor facilidad en la comparabilidad de datos (Glaeser, 2005). El segundo es
de orden sociológico y se refiere al uso del término “clases” para definir a este estrato
social, lo que no se condice con la definición tradicional de clases, que implican un
colectivo que se comporta como tal, genera demandas y se reconoce en esa calidad.
Sin embargo, para efectos de este trabajo, parece indicado mantener la utilización que
Florida hace de clases creativas dado que la investigación indagará particularmente en
algunos casos de estudio particulares, en los que la capacidad de atracción de talentos
es un elemento a considerar en la capacidad general que tenga un territorio de aumenta
su stock de capital humano a partir de procesos de atracción, retención y formación en el
lugar.
Finalmente, esta concepción de capital humano se vincula también con la definición de
libertad positiva que ha propuesto Amartya Sen, en el sentido de las “capabilities” o la
capacidad para hacer (who can do what), (Sen, 1997) p.376. lo que implica que el
contexto socio cultural y económico influyen de manera decisiva en las posibilidades que
tiene una persona para actuar en un lugar. Esta idea de capacidades generadas por el
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entorno y que afectan directamente las capacidades de realización (capability to function)
son centrales para comprender el rol que pueden jugar personas atraídas a un territorio.
El concepto de capabilities de Sen, ha sido ampliamente utilizado como base para la
construcción de indicadores más complejos para medir las diferencias de desarrollo entre
países y regiones, por ejemplo con la construcción del Índice de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus reportes desde los años
90s, y constituye un pilar para entender las posibilidades reales de un lugar para superar
umbrales mínimos de bienestar para su población.
El enfoque de capabilities (the capabilities approach) se define como un marco para
comparar la calidad de vida y los conceptos básicos de justicia. La pregunta central para
comparar sociedades es ¿Qué puede cada persona hacer y ser? (What is each person
able to do and to be?). Entonces el foco no es solo en las capacidades de la persona,
sino en lo que la sociedad le permite a cada persona elegir, es decir en su libertad para
decidir, lo que incluye el entorno social, cultural, económico y de poder (Nussbaum,
2011).
Bajo este enfoque entonces las posibilidades de acción de una persona no están
restringidas a su capital individual, sino a la forma en que ese capital encarnado
(embodied) encuentra oportunidades para expresarse en una sociedad dada, en un
contexto territorial específico.

Rol del capital humano en el crecimiento y desarrollo local y regional
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 primera 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 productividad (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 et al., 2012). A esto se sumaría un aumento de la cohesión social
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y mayor preocupación por el medio ambiente, además de la generación de mayores
relaciones de confianza (Berloffa et al., 2011)
En su estudio Caragliu et al. (2012), muestran a través de correlaciones simples,
interesantes relaciones entre capital humano y los principales indicadores de desarrollo
urbano (urban performance) como 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 23. En forma
similar, Florida, Mellander, and Stolarick (2008) incorporan las variables tecnológicas
junto a las de capital humano para determinar niveles de ingresos y salarios en regiones
de Estados Unidos, obteniendo efectos significativos en todos sus modelos. Cabe
destacar 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.
En la sociedad actual el rol del conocimiento es central para aumentar la productividad de
las empresas y organizaciones del territorio. Al respecto Johansson y Karlsson (2009)
distinguen tres categorías: Saber hacer (know-how) que siempre se refiere a las
personas; saber-por qué (know-why) que tiene un valor de conocimiento universal
(científico) y puede estar codificado y guardado, aunque requiere habilidades para
descodificarlo; y conocimiento (knowledge) en la forma de capital humano, que
representa ambos, saber hacer y saber por qué encarnado (embodied) en individuos.

Migraciones
Los estudios señalan con claridad que las personas con mayor capital humano
(embodied), medido fundamentalmente como años de estudio o grados universitarios,
tienen mayor movilidad, es decir, son más proclives a migrar, tanto dentro de sus países
como fuera de ellos (Faggian & McCann, 2009). Al respecto 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 móviles,
graduados de secundaria aún menor y desertores de la escuela están al final de la lista” 4.
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Esta mayor propensión a desplazarse de personas con mayor formación se puede
explicar por los menores costos de información (adquirirla y procesarla), lo que les
permitiría ampliar su radio de búsqueda y su mayor “adaptabilidad” a nuevos lugares, lo
que unido a mayores expectativas de ingreso, les permitirían viajar con mayor facilidad
para visitar a familiares, que personas con menores perspectivas de ingreso (Faggian &
McCann, 2009).
Esta característica tiene una doble cara que es importante destacar. La primera es que la
movilización de personas talentosas hacia centros urbanos genera en ellos un mayor
stock de personas capacitadas y capaces, lo que puede influenciar fuertemente las
posibilidades de poducir mayor innovación, crecimiento y desarrollo. 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 cerebros’ (brain
drain) sin duda disminuye la competitividad de esos lugares, afectado 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, generando 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.
La inmigración entendida desde la perspectiva del territorio que es capaz de retener y
atraer personas talentosas y/o con alto capital humano, debe ser una de las
preocupaciones mayores de los tomadores de decisión de políticas públicas de
desarrollo. En este sentido cobra especial relevancia la investigación sobre las fuerzas
que impulsan esa movilidad en tiempos actuales y la eventual relación entre ella y la
generación de procesos de desarrollo territorial.

Crecimiento, metrópolis y ciudades medias
En la visión puramente clásica económica, el crecimiento de los territorios debería tender
a la convergencia, tanto desde su especialización productiva, como impulsados, entre
otros elementos, por el comercio interregional, el flujo de capitales y la migración. Sin
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embargo, la evidencia muestra que esta convergencia no se produce, sino que en
general se tiende a una mayor diferenciación territorial. Esta ‘atractividad’ de un lugar,
particularmente referido a las ciudades, se explica 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 ausencia de grandes 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 explicar 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 las capacidades de provisión de bienes
públicos y privados, tangibles e intangibles en un lugar (Camagni & Capello, 2013).
Existe además una tercera consideración que se refiere a la concepción 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 personas siguen a los trabajos o los trabajos siguen a las personas (people
follow jobs v/s jobs follow people), en particular referido a las empresas e industrias de
mayor capacidad de creación de valor (Fernández-Maldonado & Romein, 2012; Florida,
2014; Florida et al., 2008; Romein & Trip, 2012). Para el caso del crecimiento urbano,
Storper (2010) analizó los efectos institucionales, capital humano y especialización,
concluyendo que el efecto entre el trabajo siguiendo a las personas y las personas
siguiendo al trabajo es doble y simultáneo.
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 aumentar su productividad local, generando mayor conectividad con otros
centros urbanos (y rurales), incorporando la innovación, sobre todo el nuevo
conocimiento aplicado y promoviendo arreglos institucionales flexibles que les permiten
adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno (Borja, Castells, Belil, & Benner,
1998).
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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, recursos 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).
Existe una vinculación estrecha entre el desarrollo de las ciudades y las regiones, lo que
determina que regiones menos desarrolladas se caracterizan por la presencia en su
interior de desequilibrios en el territorio correspondientes a áreas urbanas y ciudades
poco atractivas. (Bruzzo, 2013)
Ciudades medias
Según el reporte de las Naciones Unidas World Urbanization Prospects 2014, el 54 % de
la población mundial vive en zonas urbanas al año 2014. Casi la mitad de ellos habitan en
ciudades de menos de 500.000 habitantes y solo alrededor del 12,5% en 28
megaciudades de más de 10 millones de habitantes (United Nations, 2014). Sin embargo,
son las grandes ciudades las que han centrado la atención de investigadores por los
impactos sociales, económicos y ambientales de su acelerado desarrollo (Henríquez,
2014).
Bastantes autores han tratado el tema de las grandes metrópolis y su importancia como
motor del desarrollo nacional, en particular orientados desde una perspectiva cuantitativa
dado que ellas generan (o integran) parte importante del PIB nacional (Glaeser, 2011).
Menor atención han tenido en los estudios las ciudades de escala media o intermedia al
interior de los países.
El rol de las ciudades de media dimensión como objeto de investigación es también
relevado desde el punto de vista de su potencial que muchas veces queda escondido
bajo las grandes metrópolis, por sus efectos de aglomeración y del hecho que en Europa
casi el 40% de la población vive en ciudades medias (Franz, 2012)..
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 habitantes, lo que a escala nacional no tiene sentido ya que para el caso de
79 países ellas corresponden a las de mayor tamaño en el territorio 5. Por tanto no es
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razonable utilizar el estándar global para identificar las ciudades medias en cada contexto
nacional.
En los casos latinoamericanos y europeos, sería más apropiado utilizar 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
inferiores a 300.000 habitantes.
De esta forma puede ser más adecuado definir algunas características 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, funcional, socioeconómico, físico y poblacional (Henríquez, 2014). Estos
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, mayor
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 dualidad 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 (Bellet & Llop, 2004). Si bien se ajusta a la realidad de algunas de ellas y
releva su relación con el entorno inmediato, no establece con claridad el su rol propio y
capacidad endógena de desarrollo o más bien lo explica exclusivamente a partir de su rol
de intermediación. Un elemento interesante de destacar en la definición de ciudad
intermedia es la complejidad de la gestión a nivel local, sobre todo en las
administraciones municipales en que se dificulta la acción de interacción con el entorno
inmediato y cercano que caracterizan estos asentamientos (Salazar, Irarrázaval, & Fonck,
2017).
Es importante establecer que las ciudades pueden constituir sistemas territoriales, o en
palabras de 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
complementen 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
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entre subsistemas que se desarrollan de otros que no lo hacen, dadas las inversiones
efectivas en infraestructura y conectividad.
El desarrollo de las ciudades medias como un mecanismo para generar desarrollo
sustentable ha sido planteado por las Naciones Unidas. Al respecto, el informe del 2014
señala que “las políticas destinadas a un crecimiento urbano más balanceado, evitando la
concentración en una o unas pocas grandes aglomeraciones el interior del país
promueven el desarrollo sustentable. Estas políticas junto con promover el desarrollo de
ciudades medias comunes en Latino América, pueden ayudar al problema de la excesiva
concentración económica y administrativa, a la vez que responden a los desafíos de
proveer infraestructura urbana y servicios sociales básicos para los pobres, y mitigar los
impactos ambientales negativos asociados a la rápida aglomeración y crecimiento
urbano” (United Nations, 2014)
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 población urbana en distintos países se distinguen casos de
concentración de la población en pocas ciudades o en sistemas más equilibrados con
asentamientos medios de mayor importancia. En las figuras siguientes 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 el gráfico 1 se aprecian las trayectorias de dos países unitarios latinoamericanos, Perú
y Chile. En ellos destaca no sólo la rápida urbanización en términos del aumento
sostenido de la proporción de personas 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.
En el caso de los ejemplos de países europeos como Alemania e Italia, se identifican
trayectorias completamente diferentes, probablemente marcadas por dos situaciones
históricas. La primera es que la mayor urbanización en ellos se produce anterior al
período mostrado en el gráfico 2, 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 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
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estructuras urbanas. Cabe destacar en ellos 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.

Gráfico 1: Evolución de la población urbana según tipo de asentamiento 1950 2010 y proyección al 2030 en países unitarios latinoamericanos
Porcentaje de población urbana según
tipo de asentamiento 1950 - 2010 y
proyección al 2030

Población urbana por tipo de
asentamiento 1950-2010 y proyección al
2030

Fuente: Elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United
6
Nations.
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  Nota	
  de	
  los	
  gráficos	
  de	
  Perú	
  y	
  Chile.	
  Los	
  quiebres	
  de	
  los	
  años	
  1980-‐1985	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  Perú	
  y	
  1990-‐1995	
  en	
  
el	
  caso	
  de	
  Chile	
  corresponden	
  a	
  los	
  momentos	
  en	
  que	
  las	
  capitales,	
  Lima	
  y	
  Santiago	
  respectivamente,	
  
superaron	
  los	
  5	
  millones	
  de	
  habitantes,	
  lo	
  que	
  en	
  el	
  gráfico	
  aparece	
  como	
  un	
  cambio	
  de	
  categoría	
  en	
  la	
  
respectiva	
  serie.	
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Gráfico 2: Evolución de la población urbana según tipo de asentamiento 1950 2010 y proyección al 2030 en países europeos	
  
Porcentaje de población urbana según
tipo de asentamiento 1950 - 2010 y
proyección al 2030

Población urbana por tipo de
asentamiento 1950-2010 y proyección al
2030

Fuente: Elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United
Nations.

En el gráfico 3 se identifican las trayectorias de dos estados federales latinoamericanos.
Destaca en ellos 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 período, 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 de
México, se identifica una mayor importancia relativa de ciudades de tamaño medio de
entre 500.000 y 1 millón de habitantes.
La discusión sobre redes de ciudades medias o un modelo de ciudades grandes
(megaciudades) como objetivo de desarrollo para conectar ideas, mercados y personas,
ha sido planteada por Glaeser, Ponzetto y Zou (2016) con resultados que tienden a
favorecer la elección de personas de mayor capacidades (skilled) por las megaciudades y
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relevan las diferencias en tradición y regulación entre los casos europeos y de Estados
Unidos que generan importantes diferencias tanto en el corto como en el largo plazo.

Gráfico 3: Evolución de la población urbana según tipo de asentamiento 1950 2010 y proyección al 2030 en federales latinoamericanos	
  
Porcentaje de población urbana según
tipo de asentamiento 1950 - 2010 y
proyección al 2030

Población urbana por tipo de
asentamiento 1950-2010 y proyección al
2030

Fuente: Elaboración propia con datos del World Urbanization Prospects 2014 United
Nations.

Finalmente, una razón adicional para focalizar en ciudades medias la entrega la propia
evidencia económica, como lo demuestra un estudio de Camagni, Capello y Caragliu
(2015) en que demuestra que las ciudades de segundo orden (second-rank cities)
mostraron se más resilientes a los shock en economías avanzadas. Esto se suma a la
constatación de que una vez que estas ciudades alcanzan condiciones de base como
vínculos internacionales, educación superior e infraestructura cultural (facilities) pueden
exhibir una mejor utilización de los recursos públicos y mejor calidad de vida que las
ciudades más grandes.
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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 movilidad de las
personas, sobre todo las con mayor capital humano, la capacidad 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.
La producción de conocimiento y su diseminación se puede explicar por la cantidad de
capital humano en un lugar y las interacciones tanto accidentales como programadas que
se producen en las áreas urbanas, lo que genera un efecto externo, al compartir
conocimiento y habilidades en instancias formales e informales. Esto puede explicar
externalidades en el crecimiento y la innovación (McCann & van Oort, 2009)
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.
Trabajo
Los mercados del trabajo han cambiado drásticamente en los últimos años y se espera
que lo sigan haciendo en los próximos 20 años. La tecnología ha modificado las formas
de organización y producción, así como las relaciones entre las empresas y sus
trabajadores. En la actualidad las tecnologías digitales “han reducido las barreras
geográficas entre trabajadores y demandas de trabajo, lo que en mucho casos hace
innecesario que una empresa se traslade físicamente o que los trabajadores tengan que
migrar” (UNDP, 2015, p. 84). Esta situación abre especiales posibilidades a las personas
de elegir el lugar en el que prefieren vivir, incluso desvinculado territorialmente del lugar
de trabajo.
Una encuesta citada en el informe de Human Development Report 2015: Work for Human
Development, elaborada por Deloite con 7.800 millennials de 26 países de Norte
América, América Latina, Asia y Europa occidental muestra que para ellos el trabajo va a
ser más flexible y un 70% busca en algún momento ser autoempleado. Así mismo se
visualiza un mayor involucramiento con las ideas de resolver problemas ambientales y
sociales por sobre la generación de ganancias (UNDP, 2015, pp. 95-97). Esto implica una
mayor libertad para elegir no sólo en términos de oportunidades laborales, sino también
en función de los lugares más atractivos para vivir.
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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 territorios con mayor concentración de personas con alto capital
humano. El segundo flujo se describe desde la lógica tradicional, en el sentido que serían
las personas las que se mueven hacia los lugares en que hay trabajo (people follow jobs).
La idea de que una ciudad se transforme en atractiva tiene también que ver con el tipo de
política que utilice para atraer talentos. Al respecto se puede hacer una distinción
interesante entre políticas orientadas a la atracción de empresas (negocios) y políticas
orientadas a la atracción de personas. Las primeras focalizan en condiciones favorables
para las empresas en un territorio, incluyendo mecanismos de subsidios, por ejemplo de
suelo a la instalación. Las segundas son más amplias, no están limitadas a aspectos
económicos y deben ser capaces de integrar la cultura, ocio, vivienda, regeneración
urbana y planificación espacial. Estas políticas serían capaces de estimular la atracción
de talentos que atraerían negocios, empresas, spin-offs e incluso start-ups de residentes
en la región (Romein & Trip, 2012).
El primer modelo se ha puesto en discusión bajo la observación de que la decisión de
talentos creativos de residir en un lugar, estaría más determinado por elementos
cualitativos 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 & Karlsson, 2009). Esto puede ser
una parte de la explicación de los grandes 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 básicamente
tres grandes fuerzas de atracción, resumidas en las 3T, Talento, Tolerancia y Tecnología
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(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 atractores Finalmente, 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, etc.). 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).
Calidad de vida, estilo de vida y amenidades
Una segunda perspectiva como mecanismo de atracción es lo que se ha denominado
genéricamente como amenidades. Este aspecto incluye tanto los atractivos naturales
como las oportunidades de entretenimiento (ocio y tiempo libre), espacios culturales, una
atmósfera estimulante y autentica, además de temas vinculados a la vida urbana.
En este ámbito se identifican además 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 lugares” (third places) para
referirse en general a los espacios de amenidades 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 impulsado 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 productivas 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.
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Universidades
Un tercer elemento importante para la atracción y retención de personas 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 universidades, 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 sólo la formación de excelencia, sino también la capacidad de generar
nuevos conocimientos, su aplicación por medio de la formación de “spillovers” o “startups”
o la actividad de investigación científica o creación artística, la que serían capaces de
mantener efectivamente una masa crítica de personas talentosas en el territorio7.
Ahora bien, es posible generar distintas estrategias que potencien la relación entre la
ciudad y la universidad para generar mayor atractividad de 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, las
residencias 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 y académicos para desarrollar su
labor, lo que sería un rol tanto del campus universitario como de la ciudad 8.

Efectos negativos de la atracción de capital humano en los territorios
El aumento de la atractividad de los territorios puede generar algunos efectos negativos
que se manifiestan sobre todo en las ciudades y en los grupos sociales de menores
ingresos. Uno de los efectos más descritos en la literatura se denomina gentrificación
(gentrification) y en su concepción original se refiere al desplazamiento de población de
menores ingresos (clases trabajadoras en la formulación original) por nuevos grupos
sociales emergentes. La referencia inicial del término gentrificación fue realizada por Ruth
Glass en 1964 en base a la observación de los procesos de cambios en barrios
deteriorados de Londres habitados por clases trabajadoras que fueron ocupados por
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clases medias emergentes en el proceso de cambio post-industrial, desplazándolos a
otros rincones de la ciudad.
El término gentrificación se ha utilizado desde entonces para distintos fenómenos
urbanos y sociales en el que se produce sustitución de grupos en zonas céntricas de
ciudades consolidadas, reubicación de sectores de bajos ingresos por medio de políticas
públicas de erradicación en sectores marginales de la ciudad o cambios de uso de suelo
o de inmuebles en distintos barrios.
La capacidad de atraer y retener capital humano de alta calificación y por tanto con
mayores capitales culturales y mayores expectativas de ingreso, puede detonar procesos
de gentrificación en las ciudades. Esto se explica por diversos mecanismos que van
desde los aumentos en los valores del suelo y la vivienda, producto de la nueva demanda
con mayor capacidad económica que se instala en la ciudad, los patrones de consumo de
los nuevos habitantes, en muchos casos asociados a grupos sociales identificados con
preferencias más sofisticadas, la demanda por nuevos servicios en el territorio, lo que
fomenta el cambio de uso de viviendas tradicionalmente residenciales por propiedades
comerciales y de oficinas o por valorización diversa de los aspectos patrimoniales del
lugar que impiden o fomentan su transformación.
En casos de ciudades Europeas, la gentrificación ha tenido relación con el repoblamiento
de los centros históricos, en una lógica de revitalización y regeneración urbana, en la que
han interactuado políticas públicas, preferencias de nuevos grupos sociales emergentes,
las nuevas realidades demográficas (parejas sin hijos, familias monoparentales, etc.) y
los mercados inmobiliarios. Este fenómeno ha incluido la revitalización de barrios
deprimidos y también la reutilización de zonas industriales abandonadas.
En los casos latinoamericanos es posible destacar el fenómeno de gentrificación en
políticas públicas de expulsión y erradicación de población pobre de los barrios más
centrales o de mayor nivel económico de la ciudad, sobre todo en las grandes capitales
(López-Morales, Shin, & Lees, 2016).
Un fenómeno creciente se puede constatar en la relación gentrificación y turismo, descrito
para el caso latinoamericano por Hiernaux y González (2014) que sitúa al turista desde
una perspectiva de habitante y por tanto con potencial para generar desplazamiento de
población local. En este sentido cobran relevancias tanto los arriendos temporales de
viviendas para habitantes temporales, turistas o estudiantes universitarios por ejemplo,
como el incremento de la compra de casas o departamentos como segunda o tercera
vivienda. Ambos mecanismos tienen alto impacto en los valores de suelo y construcción,
lo que fomentan también cambios de usos de residencial a residencias temporales o a
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servicios, tanto para residentes como ocupantes temporales, lo que potencialmente
puede producir desplazamiento de población local.
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II

Capítulo Metodología

El trabajo de Investigación se basa en la siguiente hipótesis
El desarrollo local – en ciudades medias – está mayormente determinado por la
capacidad de educar/formar capital humano, así como por la radicación de
personas talentosas (KH) en el territorio; y la cantidad (stock), entendido como un
proceso de flujo (atracción y expulsión), está mayormente impulsado por
decisiones personales y la atractividad de los lugares.
De esta hipótesis se desprenden varios elementos necesarios de precisar. En primer
término, y se utilizan el concepto de desarrollo local, que en sí mismo está determinado
por otros calificativos que se discutieron en el capítulo de marco teórico, es decir
sustentable, endógeno y a escala humana.
En segundo término, la hipótesis refiere a una escala particular, las ciudades medias, es
decir, aquellas que juegan un rol equilibrante del territorio, no son las áreas
metropolitanas nacionales ni las

grandes

ciudades, normalmente

denominadas

cabeceras regionales, que pudieran deber sus procesos de crecimiento a factores
distintos de los expresados en esta sección. La escala de ciudad media, como se explicó
en el capítulo anterior, es difícil de generalizar y cobra sentido en sus contextos
nacionales, pero juega un rol central en el desarrollo equilibrado de un territorio.
La tercera parte de la hipótesis se refiere a la disponibilidad de capital humano, en
particular su creación, asimilado a los procesos de formación, entrenamiento y desarrollo
personal y profesional, y el flujo, que se define en una perspectiva dinámica de atracciónexpulsión.
Finalmente, la hipótesis nos plantea la discusión sobre las fuerzas que movilizan estos
flujos de personas, en clave de inmigración – emigración (atractividad-repulsión)
comandada por dos tipos de dinámicas, las decisiones personales, es decir las
perspectivas, convicciones, valores, aspiraciones, deseos, riesgos, motivaciones,
oportunidades que tienen las personas para elegir y los atractivos que posee un territorio
para despertar el interés de radicación en él.
La primera parte de la hipótesis ha sido descrita previamente en extenso respecto de los
efectos que la radicación de capital humano tiene en territorios con características de
ciudades medias. La segunda es parte del trabajo de terreno que esta investigación
pretende contestar.
Por tanto las preguntas básicas de esta investigación son: ¿Por qué y cómo las personas
con alto capital humano eligen dónde vivir?, ¿Es posible que ciudades medias retengan y
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atraigan capital humano para su desarrollo? y si esto es posible, ¿qué hace atractivos
estos territorios?
Para buscar responder estas preguntas se eligió una metodología de estudio de casos,
siguiendo las tradiciones de múltiples estudios económicos, sobre todo en materias de
desarrollo regional y local bajo la guías metodológicas propuesta por autores como Yin y
Creswell (Creswell, 2013; Yin, 2013).
Estos estudios son relevantes cuando se quiere entender procesos en el mundo real y se
asume que eso requiere una comprensión detallada del contexto particular (Yin, 2013, pp.
17-19). Los estudios de caso implican una aproximación que utiliza herramientas
cuantitativas de análisis de datos con estrategias cualitativas, que permiten extraer
información directamente desde los participantes implicados.
En esta investigación se buscó obtener información directamente de personas
involucradas en los procesos locales de atracción/retención o expulsión de población en
ciudades medias, que generaran información relevante y que pudiera ser posteriormente
contrastada con datos oficiales.
El procedimiento de la investigación se realizó según la propuesta metodológica definida
por Yin (2013) para casos de estudio múltiples que se presenta en la figura 2.
Figura 2: Procedimiento para casos de estudio múltiple

Fuente: Adaptado de Yin 2013 p 60

El trabajo se realizó en cuatro fases: revisión bibliográfica; identificación de los casos de
estudio; levantamiento de información de cada caso; análisis de la información y
redacción de cada caso. Cada una de estas etapas se explica en detalle a continuación.
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Fase 1: Revisión bibliográfica
Durante esta fase se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de las diferentes
temáticas de desarrollo territorial, con particular énfasis en los procesos en ciudades
medias, capital humano y procesos de movilidad del capital humano. El resultado de esta
revisión se presenta en el capítulo de marco teórico y orientó el desarrollo de la
investigación.
Adicionalmente se construyó la estructura de la investigación y definió la metodología a
utilizar.
Fase 2: Identificación de los casos de estudio
Durante esta etapa se identificaron los casos de estudio. Se buscó casos exitosos, es
decir aquellos en que ciudades medias han sido capaces de atraer personas talentosas a
su territorio. Se utilizó información secundaria disponible así como referencias de
informantes calificados. Por definición metodológica, práctica y los intereses del
investigador, se decidió realizar dos casos en Italia y dos casos en Chile.
Los casos de Italia fueron seleccionados a través del siguiente proceso y tomando en
cuenta algunas condiciones que debían cumplir.
Se buscó identificar ciudades que cumplieran con una primera condición de ciudad de
media dimensión en el contexto del país. En el caso de Italia, se excluyó por tanto las
ciudades de mayor tamaño y en general las capitales regionales. La segunda condición
fue que las ciudades fueran casos exitosos de atracción de personas en los últimos 30
años, lo que se verificó, a nivel provincial mediante el análisis de los crecimientos o
decrecimientos poblacionales entre 1982 y 2011, utilizando información estadística
(ISTAT) y un mapeo cartográfico en CartoDB, lo que se presenta en la figura 3. La
información oficial fue contrastada con entrevistas con actores conocedores del territorio
para corroborar los casos más interesantes de revisar.
Este proceso permitió identificar a Trento como una de las ciudades de mayor
crecimiento en el período y con estrategias explícitas de atracción de capital humano, por
lo que se seleccionó como el primer caso de estudio en Italia.
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Figura 3: Cambios en la población italiana por provincias entre 1982 y 2011 (%)
1982 – 1991

1992 – 2001

2002 – 2011

1982 – 2011

Fuente: Elaboración propia con datos ISTAT y mapas Carto DB.

El segundo caso fue de mayor complejidad, luego de revisar antecedentes de ciudades
como Pésaro, Salerno, Rimini y Trieste, se optó por realizarlo sobre la ciudad de Ferrara,
en la región Emilia-Romaña. Esta elección fue condicionada en parte por el conocimiento
previo del territorio de parte del investigador, como porque permitía reflexionar sobre un
aspecto particular de la atracción de capital humano, las industrias creativas, lo que le
generaba un punto interesante de complemento al caso de Trento más enfocado en
industrias tecnológicas y de investigación. La utilización de Ferrara también permitía una
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mayor comparabilidad con Trento dado que se habían utilizado en conjunto para estudios
sobre dinámicas territoriales anteriormente (Bianchi & Ramaciotti, 2014).
Lamentablemente no fue posible identificar ningún caso en el sur del país durante esta
etapa de la investigación, lo que habría sido altamente significativo para la misma. Sin
embargo una vez llevado a cabo el proceso trabajo de campo en los dos casos italianos,
surgió el interés de incorporar Lecce, en la región de Puglia, pero por motivos de tiempo
no fue posible realizarlo en esta tesis.
Figura 4: Ubicación casos de estudio en Italia: Trento y Ferrara

En Chile, los casos fueron definidos por indicadores similares de crecimiento poblacional
en los últimos treinta años, lo que se complementó con estudios anteriores sobre
migración por amenidad en los territorios (Hidalgo & Zunino, 2012; Zunino, Matossian, &
Hidalgo, 2012) y la referencia mayoritaria de informantes claves del país que identificaron
a esos dos lugres como los que habían generado un alto grado de radicación de
población con alto capital humano en los últimos 30 años.
Los casos escogidos en Chile fueron la ciudad de Puerto Varas ubicada en la región de
Los Lagos, en la zona sur del país (distante a 1000 km de la capital Santiago) y las
ciudades de Villarrica y Pucón, como un territorio funcional, correspondientes a la región
de La Araucanía en la zona centro sur de Chile (distante a 700 km de la capital).
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Figura 5: Ubicación casos de estudio en Chile: Villarrica – Pucón y Puerto Varas

Fase 3: Levantamiento de información de cada caso
Una vez identificados los casos se procedió al diseño de un protocolo de investigación
que incorporó la revisión de información secundaria de cada caso. Junto con esto se
definió una estrategia de entrevistas semi-estructuradas a actores claves del territorio,
realizadas en forma presencial en cada ciudad y con el resguardo de los protocolos éticos
de entrevistas, firma de consentimientos informados en cada caso y resguardo de la
información recabada9.
La selección de los participantes para las entrevistas se realzó en dos etapas. En la
primera se elaboró un mapa de actores del territorio relevantes para la investigación, con
especial énfasis en actores institucionales que tuvieran injerencia directa o conocimiento
de primera fuente sobre los procesos de atracción y retención de capital humano en esas
ciudades. Este mapa incorporó instituciones públicas y privadas de cada territorio, así
como asociaciones, instituciones de educación superior, organizaciones empresariales,
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empresas, centros de investigación, agencias de desarrollo e innovación locales,
provinciales y regionales. En cada institución se identificó actores claves que pudieran
participar en el estudio, fueron contactados personalmente y entrevistados en forma
presencial10. Un segundo grupo de entrevistas se realizó a personas que habían tomado
la decisión de radicarse en el territorio en los últimos 20 años. En algunas entrevistas,
dada la dinámica de las ciudades estudiadas, el actor institucional coincidió con el hecho
de ser personas que se habían radicado en el territorio en el período en estudio, por lo
que se procedió a indagar también sobre esta situación.
La identificación de personas que se habían radicado en el territorio para ser
entrevistadas se realizó por medio de una metodología de bola de nieve, en la que los
mismos entrevistados van sugiriendo nuevas personas para entrevistar. En este caso se
procedió a incorporar nuevos entrevistados hasta la saturación de la información, es
decir, hasta el punto en que un nuevo entrevistado no aportaba información adicional a la
ya recabada.
La pauta general de entrevista semiestructurada indagó en los siguientes aspectos:
1. Aspectos generales de la ciudad (se utiliza el nombre que corresponda en cada caso:
Trento, Ferrara, Villarrica; Pucón; Puerto Varas).
a. ¿Cómo describiría usted la ciudad (nombre) a un amigo que no lo conoce?
b. ¿Es (nombre de la ciudad) una ciudad que hoy atraiga población? ¿qué tipo?
¿por qué?
c. ¿Es (ciudad) una buena ciudad para vivir?
d. ¿Tiene (ciudad) hoy una industria creativa importante?
2. Sobre la universidad y el desarrollo de la ciudad. (se aplica a las ciudades que tienen
un vínculo importante con alguna/s universidad/es, en particular los casos italianos)
a. Un % importante de los estudiantes de la Universidad son de otros lugares
(tanto dentro de la región como del exterior) ¿por qué estudian en esta
ciudad?
b. ¿Se quedan una vez terminados los estudios?
c. Tiene la universidad un énfasis en la formación de capital humano para el
territorio
i. Basado en la relación con las empresas locales
ii. Orientado (y apoyando) el emprendimiento (start up – spinoff)
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3. Sobre las personas que se han radicado en la ciudad
a. ¡Conoce usted personas que se han radicado en la ciudad en los últimos 10 –
20 años?
b. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué cree usted que les ha
atraído para radicarse en la ciudad?
4. Pregunta exclusiva para las personas que se han radicado en la ciudad en los últimos
10-20 años:
a. ¿Por qué eligió esta ciudad para vivir? Se espera indagar en particular en los
aspectos ligados a calidad de vida, estilo de vida, amenidades (lugares,
experiencias,

naturaleza),

oportunidades

laborales,

oportunidades

de

formación, conectividad, ecosistemas de innovación, etc.
b. ¿Qué ventajas tiene esta ciudad en relación a otras ciudades del mismo
tamaño en el país? (se busca comparar los atractivos que tiene una ciudad
sobre otra de dimensiones similares).
c. Si tuvieras que elegir un nuevo lugar dónde vivir ¿cuál elegirías? ¿por qué?
En los casos de entrevistas institucionales, se indagó con mayor profundidad en el rol de
cada institución en los procesos de atracción/formación/ retención del capital humano en
el territorio.
En alguna entrevistas, particularmente de personas con hijos mayores que se habían
criado en la ciudad o que ellos habían desarrollado su etapa escolar en el lugar se indagó
sobre la capacidad de retención de personas talentosas en el territorio. En los casos
Chilenos, donde la oferta de educación superior es muy pequeña o inexistente, se
reenfocó este ítem bajo la lógica de la re-atracción al territorio de personas talentosas,
nacidas o criadas en la ciudad, una vez terminados sus estudios universitarios fuera de
él.
El número de entrevistas, las fechas y la composición de ellas se presentan en la tabla 1.
Fase 4: Análisis de la información y redacción de cada caso
La información recabada se codificó y analizó relevando los elementos del discurso
específicos para cada caso. El contenido se vació en una matriz de análisis que
incorporaba los temas centrales de la investigación y se procedió a su validación,
mediante la utilización de información secundaria y su redacción como casos
individuales, relevando en la discusión el aporte a la literatura específica.
Finalmente se realizó un capítulo que identifica los principales hallazgos entre los
distintos casos, a modo de síntesis de información, lo que se presenta unido a un
conjunto de recomendaciones que podrían ser utilizadas por instituciones locales,
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agencias provinciales, la academia y actores vinculados al desarrollo local y regional en
general.
Para facilitar la lectura de cada uno de los capítulos correspondientes a los casos se ha
destacad con comillas dobles las palabras y frases literales declaradas por los
entrevistados, sin incorporar la alusión específica a cada uno. Los textos entre comillas
que corresponden a citas bibliográficas se explicitan con la respectiva cita al final de la
oración
Tabla 1: Caracterización de las entrevistas realizadas en cada caso de estudio
(número, fechas y afiliaciones)
Trento
20 entrevistas
Marzo 2016 a
febrero 2017
-‐ Gobierno de la
provincia
-‐ Universidad de
Trento
-‐ Centros de
investigación
-‐ Federación
Cooperativas
-‐ Empleados de
empresas
-‐ Fundación de
investigación
-‐ Profesionales
independientes
-‐ Estudiantes
-‐ Agencias de
desarrollo

Ferrara
24 entrevistas
Enero a marzo 2017
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Municipalidad
Universidad de
Ferrara
Agencias de
desarrollo
regionales y
provinciales
Organizaciones
empresariales
Asociaciones
sociales
Fundaciones
Empleados y
dueños de
empresas

Puerto Varas
21 entrevistas
Agosto a septiembre
2017
-‐ Municipalidad
-‐ Gerentes
empresas
-‐ Emprendedores
-‐ Empresarios
turísticos y de
servicios a la
producción de
salmón.
-‐ Profesionales
independientes
-‐ Residentes
históricos
-‐ Dueños
espacios de
trabajo
colaborativo
(cowork)

Villarrica - Pucón
25 entrevistas
Mayo a septiembre
2017
-‐ Municipalidades
-‐ Profesionales
independientes.
-‐ Agencias de
desarrollo
regionales y
locales
-‐ Artistas
-‐ Fundaciones y
centros
culturales
-‐ Universidad
PUC Campus
Villarrica
-‐ Dueños
espacios de
trabajo
colaborativo
(cowork)
-‐ Colegio
particular

.
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III

Capítulo Trento

La provincia de Trento se ubica en la zona norte de Italia, en la región de Trentino Alto
Adige. Es una zona montañosa con un valle principal definido por el río Adige que corre
de norte a sur en este tramo. La provincia limita al norte con la provincia de Bolzano, al
sur y este con la región de Veneto, en particular las provincias de Verona, Vicenza y
Belluno. Al oeste el límite es con las provincias de Sondrio y Brescia en la región de
Lombardía.
La población de la provincia alcanza los 522.598 habitantes (Istat, 2017). Los principales
centros poblados de la provincia son la ciudad de Trento con 117.304 habitantes (Istat,
2014) y Roverto 39.099 (Istat, 2014) habitantes.
El Trentino es una provincia de estatuto especial, que en la práctica concentra una gran
autonomía financiera y de gestión pública. En el gobierno de la provincia se radican las
atribuciones para la gestión de los servicios públicos como la salud, educación,
planificación, desarrollo económico, etc. incluyendo elementos muy excepcionales en
Italia como las competencias sobre la universidad de Trento. Este estatuto también le
permite a la provincia autogestionar directamente sobre el 90% de los impuestos del
territorio, lo que le da una amplia capacidad de financiar políticas de mediano y largo
plazo.
En Trento se realizaron 20 entrevistas entre marzo de 2016 y febrero de 2017. Los
entrevistados fueron personas que habitaban la provincia y que trabajaban en el gobierno
de la provincia, universidad de Trento, empresas, centros de investigación, movimiento
cooperativo, medios de comunicación, fundaciones de investigación y agencias de
desarrollo.

Principales factores de atracción de capital humano en Trento
El análisis de los resultados de las entrevistas destaca que para todos los entrevistados
Trento es en general un territorio capaz de atraer capital humano. Esto es un acuerdo
común en los diversos actores de la provincia, a pesar de diversas dificultades del
territorio y de las crisis económicas. “Trento es una realidad de éxito (para la atracción de
KH). Tiene mucha inmigración: EURICSE 50% no trentinos; FBK 40-50% no trentinos”
(entrevistas FBK y EURICSE)
Trento es descrito por los entrevistados relevando las características que se presentan en
la tabla 2.
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Tabla 2: Descripción de Trento (pregunta ¿cómo le describiría la ciudad/provincia a
un amigo que no la conoce?)
Ciudad
Segura
Limpia
Bella
De origen
romana
Puente y
bisagra entre
el mundo latino
y germánico

Servicios
Buena calidad
en Educación,
Salud
Primera en los
rankings de
calidad de vida

Laboral
Buenas
oportunidades
Altos ingresos

Ambiente
natural
Precioso
Naturaleza
maravillosa de
montaña, lagos
Bosques,
lugares para
pasear

Sociedad
Te ignora
pero no te
molesta
Autónoma,
auto
administrarse,
auto
gobernarse
Se vive bien.

El análisis de las entrevistas junto con la revisión de fuentes secundarias permitió
elaborar el siguiente cuadro del modelo institucional Trentino, que favorecería la
capacidad para atraer (y retener) capital humano en el territorio.
Tabla 3: Modelo institucional de atracción territorial caso de Trento
Instituciones, ecosistema institucional y
gobernanza
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Gobierno de la provincia de Trento
Universidad de Trento
Centros de investigación (R&D)
Fundaciones
de
investigación
y
desarrollo: F. Bruno Kessler y FMACH
Federación de Cooperativas y sistema
cooperativo de la provincia.
Agencia de desarrollo TrentinoSviluppo
Trentino Innovation Hub

Estrategia – marca (brand) del territorio
-‐

-‐
-‐
-‐

	
  

Estrategia de largo plazo enfocada en
la investigación e innovación (2% PGB
Local) invertido en ITC, UniTn, Centros
de Investigación; FBK; FMACH;
Trentino Innovation Hub.
Programas
de
atracción
de
laboratorios
de
innovación
de
compañías (FDI)
Atracción de investigadores (R&D) en
mecatrónica, energías renovables y
crecimiento verde.
Construcción de la marca territorial:
Trentino

Paisaje,
infraestructura,
económicas
-‐
-‐
-‐

actividades

Diferentes vocaciones productivas:
Agricultura (vino, frutas); Turismo
(montañas, lagos, historia de la ciudad)
Organización
productiva
en
cooperativas
Posición estratégica entre el norte y
sur
de
Europa,
pero
mala
infraestructura
de
conectividad
(distancia a los aeropuertos, sin tren
rápido)

Historia, cultura y tradiciones
-‐

-‐
-‐

Autonomía como condición histórica,
de tradición y actual en la gestión de
recursos. “una forma de hacer las
cosas”
Sociedad cerrada (gente de las
montañas).
Conflicto entre los jóvenes por ejemplo
los estudiantes universitarios y la
comunidad local.
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El esquema institucional de atracción en el caso Trento destaca una fuerte vocación de la
administración pública, en sus distintos niveles y con particular importancia desde el
gobierno de la provincia, por la atracción de capital humano al territorio y la coordinación
estratégica de las diversas instituciones y agencias para lograr este propósito.
La multiplicidad de instituciones y los mecanismos de gobernanza parecieran tener
también un rol importante, sobre todo en el alineamiento estratégico que se visualiza
como estrategia consensuada de desarrollo para la provincia.
La autonomía, como historia, tradición cultural y en la práctica el manejo de los recursos y
la autogestión de una multiplicidad de servicios locales, que en otras situaciones italianas
corresponden a los niveles regionales o nacionales, hace una diferencia muy particular de
este caso y debe ser considerado en la explicación de sus resultados.
Los principales factores de atracción reportados en el proceso de entrevistas se
presentan ordenados por categorías principales en la tabla 4.
Trabajo
Trento ofrece mayores oportunidades de trabajo que otras ciudades de tamaño similar en
Italia. Esto se expresa en algunos ámbitos particularmente importantes para el segmento
de alto capital humano. En particular destaca la referencia hacia la investigación,
innovación y desarrollo, con una alta inversión pública (cercana al 2% del PIB), sostenida
por largo plazo como política de la provincia y que ha generado un ecosistema de
innovación en el territorio. Se destaca el rol fundamental de algunas instituciones:
Universidad de Trento con una alta calidad expresada en los ranking nacionales e

-‐

internacionales, con una mayor autonomía de gestión (desde el nivel provincial) al
resto de las universidades públicas italianas, lo que le facilita atraer profesores
extranjeros y gestionar en forma autónoma sus recursos. Esto, unido a su reconocida
calidad, ha permitido también aumentar su capacidad de atracción de un número muy
importante de estudiantes de otras provincias.
Fundaciones de investigación y desarrollo, en particular la Fundación Bruno Kessler

-‐

(FBK)11 y la Fundación MACH. La FBK tiene un rol muy destacado en el desarrollo de
centros de investigación y proyectos de alta tecnología en áreas como ICT, materiales
y microsistemas, telecomunicaciones y redes, física nuclear, ciencias sociales como
estudios religiosos y políticas públicas, y la historia italo-germánica. Por su parte la
fundación MACH12 desarrolla actividades de formación, investigación y transferencia
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particularmente en los ámbitos de los agroecosistemas, calidad de los alimentos,
biodiversidad y ecología, y estructuras genéticas del fruto.
-‐

Centros

de

investigación

(R&D)

en

alianza

con

compañías

extranjeras

y

organizaciones internacionales. Se han generado más de 20 centros de investigación
de alto nivel internacional, entre los que se pueden mencionar algunos como : COSBI
(UniTn con Microsoft Research); Centro de Investigación de Fiat; Centro de
Investigación Ducati Trento (CRD) ubicado en Rovereto y nacido el 2006 de un
convenio entre la Ducati, la universidades de Bologna y Trento y la provincia de
Trento; El 2012 se establece en Trento; TIFPA Instituto Trentino para la Física y su
Aplicación, constituido por la UniTn + Instituto Nacional de Física Nuclear (INFI) +
FBK + APSS; entre otros.
-‐

En el marco de los centros de importancia Europeo destacan otros en colaboración
con entidades internacionales, como el Instituto Europeo de Investigación sobre la
Cooperación y la Empresa Social EURICSE fundado por la Provincia de Trento +
Fondazione Cooperazione Trentina + Fondazione Cassa Risparmio di Trento e
Rovereto + International Cooperative Allience) y el programa LEED de la OCDE
instalado en la provincia.

Todo este complejo escenario de infraestructura para la investigación y el desarrollo es
sin duda uno de los principales atractivos para el capital humano calificado ya que provee
de oportunidades laborales y un ambiente denso de investigadores, lo que facilita tanto
los procesos de creación como de intercambio de conocimiento, además de ampliar el
mercado de las oportunidades laborales en I+D.
En el ámbito de la empresa formal y el emprendimiento destaca una red de incubadoras
(6) de la provincia que atrae emprendedores no trentinos (aprox. 40%) y una alta cantidad
de start up innovativa - primera provincia en Italia por densidad de start up innovadora,
108 empresas cada 10.000 sociedades de capital (TrentinoSviluppo, 2015), lo que genera
oportunidades para emprender en el territorio. Esta actividad es administrada y
potenciada por dos agencias de la provincia. La primera dedicada al desarrollo de
negocios

y

apoyo

al

emprendimiento

y

desarrollo

empresarial

denominada

TrentinoSviluppo y la segunda de reciente formación orientada a la innovación HIT – Hub
Innovation Trentino.
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Tabla 4: Factores de atracción en Trento según categorías
Trabajo
-‐ Ofrece trabajo, más oportunidades laborales que otros lugares de Italia.
-‐ Importante polo de investigación y de innovación, nacional e internacional.
o Alta Inversión en investigación y desarrollo de la provincia de Trento 2 %
del PIB, mayor que el resto de Italia (aproximadamente el doble de la
media nacional)
o Atrae a las mejores cabezas a nivel europeo en los campos de la
biotecnología, microsensorística, electrónica.
o Recursos públicos para desarrollar proyectos de nivel mundial, atrae
investigadores de todo el mundo (ejemplos Boing; Microsoft)
-‐ Universidad de Trento – alto nivel – primeros lugares ranking UEs italianas
o Profesores extranjeros en la universidad
o Estudiantes extranjeros y de diversas partes de Italia
-‐ Instituciones que fomentan la investigación:
o Fundaciones: FMACH, FBK
o Universidad de Trento
o Centros de investigación: aprox. 20 por ejemplo EURICSE; COSBI;
o Centros Europeos OCDE-LEED.
-‐ Ecosistema de innovación y emprendimiento
o Incubadoras para emprendedores (6)
o TrentinoSviluppo (agencia de desarrollo)
o HIT- Hub Innovation Trentino (agencia de innovación)	
  
-‐ Organización cooperativa que evitar la fuga del Trentino de jóvenes
Calidad de vida – Servicios públicos
-‐ Muy alta calidad de vida (Rankings nacionales 1-5)
-‐ Ciudad atractiva, bonita. Dimensión ideal para una vida agradable – escala humana
-‐ Calidad de servicios públicos – alta capacidad de gestión:
o Buenas escuelas (en PISA estudiantes de Trento similares a Finlandia)
o Buenos profesores (sueldo aprox. 20% mayor por contratos provinciales)
o Buen servicio de salud
o Ciudad limpia – bajos niveles de contaminación
o Ciudad segura – bajo crimen – poca violencia
-‐ Buen lugar para la crianza de los niños
-‐ Bajos tiempo de desplazamiento (10 minutos para ir a casa)
-‐ Red de transporte capilar que permite llegar a todos los lugares
o Muchas pistas de bicicletas
o Óptimas infraestructuras de autopistas y línea del tren que conecta con las
principales ciudades italianas, austríacas y alemanas
o Aeropuerto importante en Verona
-‐ Smart City, mucha inversión y disponibilidad de datos
Estilo de vida – Atractivos
-‐ Ciudad turística (histórica y alrededores de montañas y lagos)
o Patrimonio histórico de la ciudad
o Patrimonio natural de los alrededores de la ciudad, destacando la montaña
y lagos (Dolomitas patrimonio UNESCO).
-‐ Oportunidad de hacer deporte al aire libre
-‐ Imaginario: “aquí la gente trabaja donde en general va de vacaciones”.
-‐ Eventos y activos culturales
o Festival de la economía
o Museo de Ciencia MUSE à crear una cultura científica
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Calidad de vida – Servicios públicos
En general todas las personas entrevistadas destacan la alta calidad de vida en la
provincia reflejada en diversos rankings nacionales y el efecto que eso puede tener en la
atractividad de capital humano. En particular del análisis se desprenden dos ámbitos
distintos que se pueden clasificar en calidad de servicios públicos y amenidades.
En la calidad de servicios públicos se destacan la educación escolar, con muy buenos
resultados académicos (PISA) e iniciativas de integración para investigadores
internacionales como la incorporación del inglés como idioma base en algunas escuelas.
La salud también aparece muy destacada así como la limpieza y seguridad en la
provincia. También se releva en transporte la gran cantidad de pistas de bicicletas, la
infraestructura de autopistas y la red capilar de transporte hacia el interior. El tamaño,
belleza e historia de la ciudad son considerados como características que permiten vivir
bien en ella desde una dimensión humana. Finalmente se menciona el trabajo en el
marco del concepto de Smart City con alta disponibilidad de datos para el ciudadano e
investigadores.
En relación a las amenidades o atractivos de estilo de vida hay un amplio consenso en la
calidad de la naturaleza del entorno, con muchas menciones a las montañas y lagos, la
posibilidad de practicar actividades outdoor, de montaña, trekking, esquí, lagos y termas.
El entorno natural es visto como un atractivo para personas amantes de la naturaleza. El
reconocimiento UNESCO a las dolomitas y el turismo también son destacados. En
relación a la ciudad se menciona su belleza e historia, conocida como la sede el concilio
de Trento a mediados del siglo XVI.
Un tercer elemento a destacar en este concepto de calidad de vida es el imaginario
construido del Trentino como una tierra de vacaciones (montaña y lago) que atrae
visitantes durante todo el año. Esta marca territorial (territorial brand) se constituye en un
activo de atracción al ser utilizada y difundida como “un lugar para trabajar en el que otros
vacacionan”. Este slogan remarca las bondades del territorio “turístico” que cuenta con
atractivos naturales e infraestructura para una buena calidad de vida.
Finalmente hay menciones especiales a algunos eventos de la ciudad, como el festival de
la economía, que logra reunir en una semana a diversos economistas del más alto nivel y
la inauguración hace algunos años del museo de ciencias (MUSE) que se ha constituido
en un punto atractivo para la ciudad y una forma de crear una “cultura científica” en los
niños.
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Instrumentos y estrategias para la atracción
En el caso de Trento destaca la universalidad de la estrategia, su amplia aceptación,
conocimiento y alineamiento de los actores en torno a ella. En particular es muy
interesante la forma en que la gran mayoría de los entrevistados destaca la focalización
por la investigación e innovación como los aspectos centrales del desarrollo futuro del
Trentino. Lo anterior se expresa de diversas formas en el discurso y utiliza distintos
instrumentos para su realización.
Existe una multiplicidad de instrumentos y acciones que se desarrollan en Trento para
fomentar la atracción de personas talentosas. El listado completo se presenta en la tabla
5. Entre los instrumentos se puede mencionar desde la acción política en la búsqueda de
que empresas importantes, tanto italianas como extranjeras, instalen sus laboratorios de
investigación e innovación en el Trentino, hasta la constitución de agencias propias de
desarrollo e innovación como TrentinoSviluppo o Trentino Innovation Hub, con
financiamiento de la provincia y la participación directiva de diversas organizaciones del
territorio. Esto se potencia con una fuerte inversión pública en investigación y desarrollo
(R&D) que como se mencionó anteriormente, alcanza cerca del 2% del PIB provincial y
es el doble de la media italiana.
Una segunda estrategia utilizada referida al emprendimiento es que, dado el carácter
pequeño del mercado de la provincia y la necesidad de las empresas de crecer y
acercarse a mercados mayores, se busca que las oficinas centrales (headquarters) se
queden en el Trentino y se generen filiales en los otras ciudades, con el fin de mantener
una parte central de la cadena de valor en la región.
Tabla 5: Instrumentos para la atracción de capital humano en Trento
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
	
  

Gestión institucional para favorecer la radicación de laboratorios de las empresas en
polo científico tecnológico en Trento (FBK)
Inversión sostenida para investigación y desarrollo en la provincia de Trento
Trentino Innovation Hub – centro de innovación y transferencia tecnológica
Agencia de desarrollo TrentinoSviluppo
Incubadoras de empresas (6)
Incorporación del inglés como lengua base en escuelas trentinas, para favorecer la
atracción de investigadores extranjeros
Eventos atractivos como el Festival de la Economía (anual)
Museo de ciencia - MUSE para favorecer una “cultura científica” en los niños y niñas.
Seminarios Capacity Building Federazione Cooperativa + OCDE.
Sistema de internacionalización: premiar la llegada de competencias calificadas
externas; políticas de acogida;
Tasa fiscal baja (para Italia) y sistema público con alta capacidad de respuesta (por
tamaño y eficiencia).
Política para que start ups trentinas mantengan su centro en Trento y sus filiales más
cerca de sus mercados
Marketing territorial (branding) que destaca atributos del Trentino
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El Trentino ha sido históricamente una tierra de emigración, proceso que llevó al
despoblamiento de las zonas montañosas y que sólo fue parcialmente contenido a partir
del movimiento cooperativo de mediados del siglo XIX. Esta emigración continuó en los
procesos bélicos de la primera mitad del siglo XX creando una serie de comunidades
Trentinas en el resto del mundo. Una organización que conecta a estas comunidades
dispersas es Trentinos en el Mundo (Trentini nel mondo) y participa también con la
provincia en la provisión de becas de estudios para descendientes del Trentino que
quieran estudiar, vivir y trabajar de vuelta en la provincia italiana. Este es un interesante
instrumento de conexión del Trentino con el exterior y de atracción de estudiantes.
Cooperación Trentina
La historia de cooperación (cooperativas) Trentina data de mediados del siglo XIX y ha
sido un modelo para los movimientos cooperativos mundiales. Este sistema de
organización social y productiva ha tenido un impacto muy importante desde sus inicios
en la capacidad de retener población en la provincia y es un factor fundamental en el
actual tejido productivo y social en el territorio (OECD_LEED, 2014; Salvatori, 2012). Su
influencia para permitir que las personas desarrollen actividades productivas en los
distintos rincones del territorio provincial, así como su rol de soporte de actividades
comerciales de pequeña escala que favorecen otros servicios como el turismo es
destacado como un activo del territorio, así como su importante participación en el
financiamiento y la inversión a través de bancos rurales.
El rol actual del movimiento cooperativo en la capacidad de generar atracción de capital
humano no es claro. Se destaca que se ha transformado en una oportunidad para que
jóvenes conformen cooperativas de trabajo y puedan establecerse en el territorio después
de su formación universitaria y que los procesos de formación de capacidades (Capacity
Building) desarrollados por la Federación de Cooperativas de Trento en conjunto con
otras organizaciones atrae anualmente un número muy importante de personas de todo
el mundo. En contrapartida hay quienes señalan que este modelo de organización no
tiene la dinámica de otros modelos cooperativos más orientados a la industria, como por
ejemplo los de la región Emilia-Romaña en Italia y que su dependencia de fondos
públicos actuales lo haría ser menos competitivo para la generación de nuevas empresas
productivas como factor de atracción y radicación en el territorio.
Un elemento interesante adicional, que desde el movimiento cooperativo puede permear
las relaciones de confianza en el territorio, es lo destacado por Sabatini, Modena y Tortia
(2014) en el sentido que las cooperativas, como forma de organización económica,
generan mayores relaciones de confianza y creación de capital social en los territorios.
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Esta generación de capital social en el caso del Trentino, toma características de
compromiso en una “forma de hacer” las cosas, que deriva de su historia y forma parte de
su identidad.

Dificultades para la atracción de capital humano en Trento
Existen elementos deficitarios para la atracción de capital humano en el territorio y que
también son mencionados por los entrevistados. En principio se hace referencia al
tamaño del Trentino como una limitante para ser más atractivo, esto implica que en algún
momento las empresas deben buscar mercados mayores y deben salir del territorio. Un
segundo factor, vinculado al anterior, es la falta de empresas de tamaños medianos o
grandes, lo que dificulta la inversión en innovación privada, la adopción de la innovación
generada y la absorción de personas calificadas en el territorio, sobre todo graduados de
la universidad de Trento.
En términos sociales se destaca la característica de una sociedad cerrada y
conservadora, que no ha generado espacios de entretenimiento para los jóvenes y
restringe las actividades nocturnas propias de una ciudad universitaria que está creciendo
y atrayendo cada vez más estudiantes de fuera de la región.
Un tercer elemento tiene relación con los altos costos de la vida en la región en arriendos,
bienes y servicios, comparado con otras zonas de Italia, lo que es una característica
común a zonas de alto desarrollo.
Si bien la ubicación de Trento como conexión norte sur de Europa es destacada como un
activo, hay opiniones que relevan la mala infraestructura de conectividad. En particular se
declara la falta de un aeropuerto, el mal estado de la línea ferroviaria que no permite la
utilización de trenes de alta velocidad y la falta de conexiones directas a ciudades como
Milán.
En el ámbito de la innovación y el emprendimiento se identifica que la falta de
inversionistas privados para start up o nuevos emprendimientos, tipo Venture Capitals o
Inversionistas Angeles, es una limitante y que los bancos regionales no están disponibles
para este tipo de acciones de financiamiento, lo que obliga a negociar en Milán o Roma
las inversiones para escalar las actividades de este tipo de empresas. Esto sin embargo
es mencionado y reconocido como un problema general italiano y no sólo de la provincia
de Trento.
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Tabla 6 Elementos que no tiene o deficiencias de Trento para ser más atractiva
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

Aspectos sociales
o Muy poca vida nocturna en la ciudad. Faltan servicios de entretención,
amenidades para los estudiantes.
o Baja capacidad de acogida (sociedad cerrada), pero se reconoce un cambio
en los últimos 10 años
Alto costo de la vida, arriendos y en general de bienes y servicios
Tejido empresarial
o Cultura empresarial, muy ligada todavía al subsidio público.
o Baja cantidad de empresas de dimensión mediana o grande que puedan
absorber capital humano calificado.
Sistema de transporte y logística deficiente (trenes, conexiones, aeropuerto)
Mucha gente trabaja en el servicio público y no se ha renovando
Falta un sistema financiero para start ups, tipo Venture Capital, Inversionistas Ángeles

El modelo de análisis elegido releva el trabajo, la calidad de vida (incluyendo calidad de
servicios y estilo de vida) y el rol de las universidades para explicar la movilidad del
capital humano, en particular la atracción al territorio.
En relación al trabajo cabe señalar la importancia estratégica de los actores
institucionales por constituir a Trento en un centro de conocimiento (investigación y
desarrollo) de nivel europeo, a través del apoyo financiero y de la constitución de un
conjunto de instituciones líderes en la investigación. El proceso iniciado desde el Instituto
Trentino de Cultura, que después desemboca en la Universidad de Trento y la Fundación
Bruno Kessler (FBK), constituyen un sistema activo de atracción de personas,
investigadores y empresas. La política sostenida de inversión de recursos públicos en
este sentido, apalancando inversiones privadas de compañías y/o fondos de
investigación, han permitido la formación de núcleos de investigación en temáticas
específicas, favoreciendo la atractividad de investigadores italianos y del resto de Europa
principalmente.
El rol institucional para el desarrollo de ciudades y regiones ha sido relevado como clave
para entender las diferencias entre economías de países y regiones (Acemoglu &
Robinson, 2012; Storper, 2010) y en el caso de Trento combina la capacidad de tomar
decisiones de largo plazo con el financiamiento de las mismas, unido a una concepción
de autonomía que implica el manejo de los recursos fiscales y la flexibilidad necesaria
para la gestión institucional.
El sistema genera un doble flujo, por un lado desde la generación de centros de
investigación a la atracción de investigadores y por otro, dada la presencia de
investigadores hacia la atracción (o constitución) de nuevos centros de investigación, en
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una dinámica del tipo “jobs follow people and people follow jobs” simultáneamente, lo que
ha sido descrito en la literatura (Moretti, 2012; Storper, 2010)
Una reflexión más general del caso indica que todavía no existe una buena conexión
entre la gran inversión pública en investigación y desarrollo y el crecimiento económico
en el Trentino. Una posible causa es definida por uno de los entrevistados como la
desconexión entre los centros de investigación y la industria y la falta de una cultura
emprendedora, en una sociedad que ha sido mayoritariamente beneficiada por un sector
público importante y que necesita activarse con mayor fuerza para competir en un
mercado global. Esta distinción parece interesante toda vez que las fundaciones BK y
MACH están desarrollando una política de conexión entre la industria y la investigación
como parte de sus estrategias de trabajo.
Cabe destacar que el éxito de Trento se puede explicar en el sentido de calidad más que
cantidad, como lo describieron Camagni et al (2015) en su estudio de ciudades de
segundo orden en Europa, en el que indica que “la calidad de los factores de producción,
la densidad de las redes internacionales y redes de cooperación, la calidad de la
infraestructura urbana – en movilidad urbana interna y externa, educación, servicios
públicos – son los factores habilitantes que permiten un proceso de largo plazo de
innovación urbana” (p.1071). Es por tanto esta combinación de factores de calidad lo que
le habría permitido a Trento destacar como una ciudad media atractiva para la radicación
de capital humano.

Conclusiones del caso de Trento
En general el Trentino es un caso de éxito en la atracción de personas calificadas o de
alto capital humano. Una estrategia consistente de largo plazo y financiada por el
gobierno de la provincia ha permitido constituir un sistema de investigación y desarrollo
(R&D) e innovación basado en instituciones que han construido un prestigio nacional e
internacional, en particular la Universidad de Trento, las fundaciones BK y MACH, y las
agencias de desarrollo TrentinoSviluppo y TIH. Estas alianzas han permitido la creación
en la provincia de un conjunto de Centros de Investigación de nivel Europeo y mundial,
en alianza con importantes compañías italianas y extranjeras y con financiamientos
públicos europeos y privados. Esta estrategia es altamente reconocida y compartida por
lo actores institucionales, lo que se expresa en un alineamiento consistente con ella y la
formación de instituciones capaces de llevarla a cabo.
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La altísima calidad de vida en el territorio, sobre todo en relación con los servicios
públicos, salud, educación, seguridad, planificación, unido con las bellezas naturales de
montaña, valle y lagos en el territorio han constituido a Trento en un lugar atractivo.
La construcción de una marca territorial, Trentino, unida a características de paisaje
(montañas, valles y lagos), calidad (vinos, frutas), turismo (invernal y estival), autonomía
(historia, recursos y forma de hacer las cosas) ha contribuido a generar una identidad
atractiva y diferenciadora para personas de alto capital humano, lo que permite la
radicación en el territorio de investigadores, innovadores y emprendedores venidos de
distintas partes de Italia y del resto de Europa.
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IV

Capítulo Ferrara

Ferrara es una ciudad y provincia ubicada en la zona nororiente de la región EmiliaRomaña (ER) en el centro norte de Italia. La provincia se ubica en la denominada llanura
padana que corresponde a una extensión vasta, plana de baja altura. El territorio está
limitado al norte por el río Po que desemboca en el mar formando un delta de gran valor
natural y paisajístico, y por el oriente con el mar adriático. La provincia limita al norte con
la provincia de Rovigo en la región de Véneto, al sur con la provincia de Ravena (ER), al
sur oeste con la provincia de Boloña (ER) y al oeste con la provincia de Módena (ER). La
ciudad está a 50 km de Boloña, capital regional y 111 km de Venecia, capital de la región
de Véneto.
La población de la provincia alcanzaba los 359.351 habitantes (Istat, 2012). Los
principales centros poblados de la provincia son la ciudad de Ferrara con 132.705
habitantes (Comune di Ferrara, 2017), Cento 35.663 y Comacchio 22.442 habitantes
(Istat, 2016).
En la provincia de Ferrara se realizaron 24 entrevistas entre enero y marzo de 2017. Los
entrevistados fueron personas que habitan la ciudad y que trabajaban en distintas
actividades vinculadas al territorio, como la universidad de Ferrara, municipalidad,
agencias de desarrollo, empresas privadas, organizaciones empresariales, asociaciones,
fundaciones e iniciativas artísticas, entre otras13. También se incorporaron entrevistas que
indagaron en las historias de vida de personas que se han radicado en Ferrara
proveniente de distintas regiones de Italia.
La atracción de capital humano en Ferrara muestra caras contradictorias. Por una parte
se destaca la baja capacidad de la ciudad y el territorio provincial de generar trabajo y
empresas, baja capacidad emprendedora y asociativa en una economía deprimida. En la
provincia se evidencia una pérdida general de población que alcanza al 6,9% en el
período intercensal 1982-2011. El territorio está dividido en tres sectores: el bajo
ferrarese (basso ferrarese), constituido por la zona oriental de la provincia, caracterizado
por una agricultura tradicional, baja capacidad de innovación, baja asociatividad y una
industria turística importante en la costa aunque poco desarrollada en comparación con
otros balnearios del mar adriático en la región. El segundo denominado alto ferrarese
(alto ferrarese), ubicado en la zona occidental de la provincia, es identificado como el
lugar más dinámico en términos económico, con mayor cantidad de empresas
manufactureras y con mayor influencia de las provincias vecinas de Boloña y Módena. El
tercer territorio es la ciudad de Ferrara, que actúa como cabecera provincial y es
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considerada como un centro urbano que concentra los servicios, con una importante
actividad artístico-cultural, buena calidad de vida y bien conectada con la capital regional.
La ciudad de Ferrara es destacada por su escala humana, calidad de vida y actividad
artístico-cultural, así como por el rol que juega la universidad de Ferrara (UNIFE) en el
territorio. Los componente de calidad de vida más destacados son la seguridad, facilidad
de transporte sobre todo en bicicleta, tiempos de desplazamiento y un menor costo de la
vida, en comparación con otras ciudades de la región como Boloña o Módena. En la tabla
7 se describen las principales características de la ciudad destacadas por los
entrevistados.
Tabla 7: Descripción de Ferrara (pregunta ¿cómo le describiría la ciudad/provincia
a un amigo que no la conoce?)
Ciudad
Arquitectónicamente
muy linda. Bella
Alta inversión
cultural
Altas Posibilidades
de entretenimiento
Segura

Servicios
Perfecta para
estudiar
Buena universidad
Buena calidad de
vida
Poco tráfico

Laboral
Bajísima capacidad
para producir
empleo

Sociedad
Relación cercana
con autoridades
locales
Historia y tradición
cultural

Principales factores de atracción de capital humano en Ferrara
El análisis de las entrevistas junto con la revisión de fuentes secundarias permitió
elaborar el modelo institucional de Ferrara, que favorecería la capacidad para atraer (y
retener) capital humano en el territorio que se presenta en la tabla 8.
En Ferrara no hay consenso sobre su real capacidad para atraer capital humano al
territorio. La ciudad, ubicada en la región Emilia Romagna, una de las más
industrializadas de país, ocupa un rol secundario en el escenario regional, lo que es
continuamente remarcado por los entrevistados y corroborado por estadísticas
tradicionales de desempleo y actividad económica. Esta situación de rezago se explica
fundamentalmente por la baja capacidad emprendedora y desarrollo empresarial, tamaño
mayoritariamente pequeño de las empresas, poca innovación, escaso trabajo asociativo,
baja planificación concordada y los efectos de la crisis económica que han deprimido el
territorio. También se menciona con frecuencia la ubicación geográfica de la provincia,
fuera de la vía Emilia, principal eje de desarrollo regional, lo que parece contradictorio en
mercados altamente integrados y competitivos en los escenarios actuales.
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Tabla 8: Modelo institucional de atracción territorial caso de Ferrara
Instituciones, Ecosistema institucional y
gobernanza
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Municipalidad de Ferrara
Universidad de Ferrara
Consorcio Futuro en Investigación
(CFR)
Agencias de desarrollo regionales y
provinciales (SIRPRO; ASTER;
ERVET)
Organización cooperativa – Legacoop
Fundaciones: Ferrara Art; Teatro
Comunal.
Asociaciones (ARCI Ferrara; Ferrara
OFF; Basso Profilo; AMF; GRISU;
WunderKrammer, etc.)
Cámara de Comercio Ferrara (hoy
junto a Ravena)

Estrategia – marca del territorio
(territorial Brand)
-‐
-‐

-‐
-‐

No hay una estrategia. “estamos
probando un poco de todo” (SIPRO,
CCF, Municipio).
Marca de la ciudad (branding) Ferrara
Ciudad de Arte y Cultura à ICC:
Palazzo dei Diamanti exposiciones
temporales; Música, Teatro; Eventos
en la ciudad.
Fermento asociativo y de trabajo en
arte, cultura, regeneración urbana.
Universidad R&D. Crecimiento,
atracción estudiantes

Paisaje, infraestructura, actividades
económicas
-‐
-‐

-‐

-‐

Diferentes actividades económicas:
agricultura tradicional; polo
petroquímico.
Aumento de una industria culturalcreativa y turística en los últimos 40
años: Ferrara, Ciudad del
Renacimiento, patrimonio de la
humanidad UNESCO (1995).
Universidad muy importante para la
ciudad, (alojamiento, comercio y
servicios para estudiantes) y
actividades.
Ubicación no estratégica pero bien
conectada (tren y aeropuerto de
Boloña)

Historia, cultura y tradiciones
-‐
-‐
-‐
-‐

Ciudad histórica renacentista.
Restaurada desde los 80s.
No tiene una tradición industrial
(distinto de la región Emilia-Romaña).
Fuertes tradiciones renacentistas
(juegos del palio, identidad de barrios
“contradas”).
Nueva cultura de eventos en la ciudad
en los últimos 30 años: festival Ferrara
bajo las Estrellas; Internacional;
Buskers; Festival globos aerostáticos,
etc.)

A pesar de lo anterior, hay también acuerdo general de que el bajo dinamismo mostrado
en la economía tradicional de la ciudad se ve contrastado por un alto fermento en el
sector cultural y creativo, que unido al turismo, han logrado revitalizarla destacándola
tanto a nivel nacional como europeo.
Una vez hecha esta distinción entre los sectores económicos tradicionales y las llamadas
industrias creativas y culturales, la mayoría de los entrevistados coincide en la
atractividad de este último sector, lo que se ve reflejado de diversas formas. La tabla 9
presenta las principales características que hacen atractiva Ferrara para el capital
humano referido mayoritariamente a las industrias creativas y a la calidad de vida como
lugar de residencia.
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Tabla 9: Factores de atracción en Ferrara según categorías
Calidad de vida – Servicios públicos
-‐ Escala humana, favorece el estudio (estudiantes universitarios)
-‐ Bajos tiempo de desplazamiento al interior de la ciudad y posibilidad de realizarlo en
bicicleta.
-‐ Ambiente natural bien conservado en Ferrara (huertos cultivados – jardines internos)
-‐ Se vive mucho mejor que en las grandes ciudades, calidad de la vida es
extremadamente alta
-‐ Bajo costo de la vida (comparada con Milano, Venecia o Boloña)
-‐ Bienestar social
-‐ Buena escuela, buen jardín infantil
-‐ Seguridad (“puedo correr por la muralla sin riesgo en la tarde”)
-‐ Infraestructura, que permite que la conexión con Boloña como si fuera un barrio.
Estilo de vida - Atractivos
-‐ Buena calidad del tiempo libre, alta calidad de las propuestas (oferta) culturales en la
ciudad: muchos festivales, sector de asociaciones culturales muy variado; escuelas
de música; salas de conciertos; circulo ARCI; dos teatros.
-‐ Oportunidad de socialización
Ambito cultural
-‐ Extremadamente atractiva para todo lo relacionado con la cultura y desarrollo de
talentos locales.
-‐ Existencia de eventos de calidad internacional:
o Festival Internazionale (realidad contemporánea)
o El Buskers festival (música callejera)
o Muestras del Palacio dei Diamanti (muestras de arte)
o Ferrara música
-‐ Ferrara es única en su género del punto de vista cultural y de ello se puede crear
economía. Una economía muy pequeña para la demanda de trabajo en la provincia.
-‐ Atractiva en investigaciones de cultura, artístico, de arquitectura.
Trabajo
-‐ Crecimiento de la oferta de trabajo en ámbitos creativos en los últimos 15 años.
-‐ Turismo en aumento, aunque con muchas visitas por el día (con base en Venecia o
Bologna)
-‐ Continuo de manifestaciones culturales y festivales que se han constituidos en un
motor económico en la ciudad.
-‐ Plan estratégico de la Cámara de Comercio de Ferrara con foco en la atracción:
“Atrayente para las personas y Atractivo para las empresas”.
-‐ Emprendimiento en ámbitos creativos y de regeneración urbana.
Rol de la universidad en la atractividad de la ciudad
-‐ Alta demanda de estudiantes (más del doble de la demanda) para llamados a
doctorados, atractividad del mundo no ferrarese
-‐ Atrae muchas personas de América Latina, África septentrional y central, medio
oriente (Iran) y países del este
-‐ Una buena universidad
o Bien gestionada
o Buena oferta formativa y calidad de la enseñanza
o Investigación de calidad
o Relación cercana entre profesores y estudiantes aporta tanto en lo humano
como en el desarrollo científico.
-‐ Potencial de crecimiento de la universidad, “hay un montón de jóvenes que viene a
estudiar acá”
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Calidad y estilo de vida
Un primer ámbito de gran consenso entre los entrevistados es la constatación de que
Ferrara ofrece una muy alta calidad de vida para sus residentes. Esto se expresa en
términos generales como una ciudad a escala humana, que facilita la vida de los
residentes y estudiantes. Se destaca la facilidad de trasladarse al interior de la ciudad,
con particular interés en el rol de la bicicleta como medio de transporte urbano; los
tiempos de desplazamiento que permiten en muy poco tiempo alcanzar los distintos sitios
de interés, la seguridad de la ciudad y en general una sensación de bienestar, vivir bien.
Esto se suma a la consideración que Ferrara es un lugar de menor costo para vivir, sobre
todo en alojamiento, que ciudades de mayor tamaño en la región.
La alta conectividad física con Boloña, Padua y Venecia a través de la ferrovía es
también un factor destacado de la ciudad. Esta conexión permite que un grupo importante
de personas opten por vivir en Ferrara, por los atributos mencionados anteriormente, y
trabajen en las ciudades vecinas de Boloña o Módena que poseen un mayor dinamismo
empresarial. La ubicación del aeropuerto de Boloña, prácticamente a 50 minutos de viaje,
es muy importante como una posibilidad rápida y fluida de conexión con el resto de
Europa, con vuelos diarios a capitales como Londres, Paris, Atenas, Madrid, Moscú,
Ámsterdam, Berlín, Roma, Múnich, entre otros destinos, lo que facilita tanto la
atractividad de turistas como la radicación de personas con alto capital humano que
buscan (y necesitan) estar fácilmente conectados con el resto del mundo.
En referencia al estilo de vida cabe señalar la calidad de la oferta de entretención en la
ciudad y la alta posibilidad de socialización, dada la escala y los espacios de encuentro.
Un elemento destacado como necesario para que una ciudad pueda constituirse en
atractiva, es la calidad de sus lugares de encuentro, denominados “terceros lugares”,
haciendo alusión a la diferencia con el lugar de trabajo y de habitación (Florida, 2014).
Por tanto el hecho de que las personas en la ciudad destaquen los espacios de
socialización es un activo importante del lugar, sobre todo para nuevos residentes que
buscan integrarse al tejido social local.
Cultura
El ámbito cultural es muy destacado en la ciudad y determina una dinámica marcada por
la posición que ha alcanzado el territorio en los últimos 30 años con la construcción de
una oferta continua y creciente de manifestaciones culturales que sitúan a Ferrara en una
posición de liderazgo a nivel nacional. Este conjunto de actividades, capaces de crear
valor público para el territorio (Deidda Gagliardo, 2014) han construido una marca y
fuerza de atracción poderosa.
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La historia de este proceso se remonta a fines de los años ochenta, en que las
autoridades de la ciudad decidieron realizar una opción por el desarrollo del arte y la
cultura. Se generaron dos grandes acciones paralelas: la restauración del antiguo muro
perimetral de la ciudad renacentista y la contratación del famoso director de orquesta
Claudio Abbado para liderar el proyecto artístico del teatro comunal. Estas acciones
fueron seguidas de un conjunto de obras de regeneración urbana y el dinamismo
mostrado también por un nuevo modelo de gestión en el Museo de Arte (Palazzo dei
Diamanti) con la constitución de la Fundación “Ferrara ARTE” a cargo de la política y
gestión de muestras temporales, y un modelo similar desarrollado para el teatro comunal.
Este conjunto de actividades situaron a Ferrara en el mapa Italiano y Europeo de arte y
cultura, lo que posteriormente derivó el año 1995 en el reconocimiento UNESCO de
Ferrara como patrimonio de la humanidad bajo el título de Ferrara Ciudad del
Renacimiento14.
Este proceso ha consolidado Ferrara bajo el lema de Ciudad de Arte y Cultura, como un
polo de atracción, generando la capacidad de producción de eventos culturales y
creativos de gran calidad durante prácticamente todo el año. Este hecho es fuertemente
destacado por todos los entrevistados y se presenta como una característica propia de la
ciudad, que a su vez atrae un número importante de visitantes, generando una
oportunidad

económica

para

el

territorio,

consistente

con

lo

evidenciado

en

investigaciones anteriores (Fortezza, 2014).
La política ha sido sostenida en el tiempo y Ferrara, Ciudad de Arte y Cultura, ha
construido una marca reconocida por los habitantes y visitantes. Esta continuidad de
política, unido a algunas acciones sustantivas como el crecimiento de la universidad, ha
generado en el territorio la emergencia de empresas, asociaciones y profesionales
vinculados laboralmente a las industrias creativas, generando una nueva generación de
instituciones jóvenes (Franz, 2016).
Nuevas oportunidades para asociaciones y fundaciones del territorio.
La dificultad de la empresa tradicional del territorio, incluyendo las grandes cooperativas
de construcción y trabajo de la provincia, para crear empleo, han abierto una oportunidad
para el surgimiento de asociaciones vinculadas a los ámbitos culturales y de
regeneración urbana en la ciudad.
Durante las entrevistas se destacó el “fermento cultural” como un dinamismo que no se
visualiza en otros sectores productivos. Si bien es claro que no equivale en dimensiones
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   Con	
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para la generación de empleo y riqueza de otros sectores tradicionales, pareciera haber
consenso en que es un área que se ha desarrollado mucho en los últimos 20 años y que
abre oportunidades importantes para el futuro.
Este sector está caracterizado por una heterogeneidad de instituciones, entre las que
destacan las dos grandes fundaciones de propiedad pública que gestionan las muestras
del Palazzo dei Diamanti y las temporadas de música, teatro y lírica del Teatro Comunal y
que en conjunto comparten personal y servicios para el desarrollo de sus propias
actividades. La primera de estas organizaciones es Ferrara ARTE, constituida por la
comuna y provincia de Ferrara con el objetivo de organizar muestras temporales en
colaboración con la galería de arte moderna y contemporánea de Ferrara (Palazzo dei
Diamanti). La segunda organización es la fundación Teatro Comunale di Ferrara
encargada de la administración y gestión del teatro de la ciudad 15.
Para dar una idea de la magnitud del trabajo de estas instituciones es posible mencionar
la atracción de espectadores que Ferrara ARTE ha conseguido en las últimas dos
muestras masivas; “Chirico y la metafísica” (2015) fue visitada por 130.000 personas y
“Orlando el Furioso” (2016) por 146.000 asistentes. Estos números demuestran un
altísimo impacto en la ciudad, además de lograr un balance presupuestario que generó
excedentes para el desarrollo de nuevas acciones en el territorio. El trabajo de Ferrara
ARTE ha sido ampliamente reconocido tanto en Italia como en las principales
instituciones vinculadas a la cultura de éste género particular de creación, producción y
gestión de muestras temporales, estableciendo relaciones directas con organizaciones y
museos de distintas partes del mundo y a su vez posicionando la ciudad en un contexto
europeo y mundial.
La situación del Teatro Comunal es de menor impacto en los últimos años con una
evidente falta de apoyo económico para montar una temporada de la calidad generada en
los años 90 y 2000 de la mano del director Claudio Abbado y su orquesta. Esta situación
actual hace que en muchas de las entrevistas realizadas se destaque el aporte original
del Teatro Comunal y su temporada de música como un elemento central que puso a
Ferrara en la órbita europea pero que hoy no tiene ese nivel de impacto. Lo mismo
pareciera válido para los artistas más talentosos de la ciudad que requerirían emigrar en
busca de nuevas oportunidades a otras ciudades o países más consolidados en la
música.
En un segundo nivel de tamaño, pero actualmente con una gran capacidad de activar el
tejido artístico local, nacional e internacional, están asociaciones específicas que
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65	
  

desarrollan actividades anuales de larga trayectoria en el territorio. Son famosos a nivel
europeo el festival de música Ferrara bajo las estrellas (Ferrara Sotto le Stelle)16,
desarrollado anualmente desde 1996 por la Asociación Ferrara Sotto le Stelle en conjunto
con ARCI Ferrara y el apoyo de instituciones públicas y privadas. Una situación similar
ocurre con el festival de música callejera “Buskers” desarrollado cada año desde 1988
por la Asociación Ferrara Buskers Festival17. Un tercer ejemplo es la organización anual
desde 2004 del festival de globos aerostáticos “Ferrara Balloon Festival” 18. En forma
análoga, desde 2007 se realiza en la ciudad el congreso de actualidad más importante de
Italia, organizado por la revista Internazionale en conjunto con la municipalidad y la
Universidad19. Este conjunto de actividades, a las que se pueden sumar cada año nuevas
iniciativas, como por ejemplo el festival de economía compartida (Sharing Economy
Festival) el año 201620 o el RiCrea Festival el 201721, han consolidado a Ferrara como un
polo de eventos artísticos y culturales.
En tercer lugar se han desarrollado en el territorio nuevas instituciones directamente
relacionada con aspectos de innovación y creatividad en temáticas de arte, cultura y
rediseño urbano, incluyendo evidentemente los aspectos sociales de la regeneración. En
este grupo se destacan la asociación Espacio GRISÙ de empresas creativas; el
consorcio WunderKammer, que agrupa a un conjunto de asociaciones como Basso
Profilo; Encanto; AMF y FIUMANA; la asociación Ilturco; la cooperativa Città della
Cultura/Cultura della Città. Este conjunto de instituciones se han consolidado como
referentes en la ciudad y una posibilidad concreta de generación de oportunidades
laborales en ámbitos de innovación, regeneración urbana e industrias creativas, creando
trabajo para profesionales atraídos al territorio en su época de estudiantes universitarios y
que ven en estas instituciones, la posibilidad de mantenerse en la ciudad una vez
terminados sus estudios. Cabe destacar el rol “emprendedor” de estas iniciativas
reflejados en la siguiente cita de un entrevistado de estas organizaciones: “nuestro
trabajo lo hemos creado (nosotros), entonces no ha sido la ciudad la que ha dado el
trabajo, pero el contexto lo permitía” (entrevistada de una asociación).
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  www.ferrarasottolestelle.it	
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Rol de la universidad de Ferrara en la atracción de capital humano.
En la ciudad, la universidad se ha constituido como el principal motor de atracción de
personas. Un porcentaje mayor de los estudiantes de la universidad provienen de otras
regiones del país, con una participación importante de regiones vecinas como Veneto y
del sur de Italia. Las motivaciones por estudiar en Ferrara se explican a partir de los
siguientes elementos:
-‐

Su ubicación en la región Emilia-Romaña, conocida por su alto desarrollo industrial,
es visualizada por los estudiantes del sur como un paso seguro para una futura
inserción laboral. Dentro de la región, la ciudad es reconocida por su alta calidad de
vida y menor costo que otras del territorio, lo que favorecería la radicación de
estudiantes que desarrollarán su vida universitaria lejos de sus familias. La escala de
la ciudad también es un atractivo, sobre todo para estudiantes provenientes de
ciudades o pueblos pequeños.

-‐

El conjunto de servicios y ayudas generadas por la universidad para estudiantes de
otras ciudades es también un factor de atracción. Las oportunidades de residencias,
casinos y en general de servicios al estudiante es considerado para tomar la decisión
de ir a Ferrara.

-‐

La experiencia de personas que antes han estudiado en la universidad es también un
poderoso mecanismo de publicidad para la ciudad. Así por ejemplo, personas que
han tenido experiencias satisfactorias de estudio y vida en Ferrara hacen una
promoción muy efectiva en sus comunidades de origen, invitando a otros a sumarse a
este lugar.

-‐

El tamaño de la universidad facilita el contacto cercano entre profesores y
estudiantes, lo que también es percibido como un factor de calidad y receptividad del
contexto universitario. Esto se suma a la posición relativa destacada de la universidad
en su contexto de tamaño medio y a su buena capacidad de gestión.

La universidad juega un rol fundamental en la atracción de estudiantes a sus aulas, en la
capacidad de insertar profesionalmente a sus egresados, en la investigación, en su
capacidad de influir en las decisiones de la ciudad y en la vinculación con la empresa y la
innovación. Este accionar es consistente con la investigación sobre la relación entre
campus universitario y desarrollo urbano, sobre todo en el modelo de Ferrara en el que la
mayoría de los edificios se encuentran emplazados e integrados a la ciudad (den Heijer et
al., 2012).
La colaboración entre universidades y la ciudad es central por tres razones; primero
porque la atracción de estudiantes debe ser una estrategia compartida con la ciudad,
dado que utilizarán sus servicios y generarán impacto en su economía local; segundo
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porque las universidades son importantes para la atracción de empresas en las
economías del conocimiento y tercero por la responsabilidad compartida para la posterior
radicación de los estudiantes talentosos en el territorio (den Heijer et al., 2012).
El Plan estratégico de la universidad destaca varios ámbitos relacionados con el capital
humano. En particular de las 12 áreas estratégicas del plan se pueden identificar 3
directamente relacionados con este tema.
-‐

AE 3 – UNIFE di Talenti – Crezcamos invirtiendo en investigadores y docentes
talentosos.

-‐

AE 6 – UNIFE a misura di studente – Mejoramos la vida de los y las estudiantes.

-‐

AE 11 – UNIFE che escolta – Valorizamos nuestros recursos humanos.

A estas áreas es posible agregar también el AE 7 – UNIFE che sviluppa – Desarrollamos
nuevas oportunidades apuntando sobre la Tercera Misión – que se identifica
directamente con el impacto en el territorio.
La universidad ha definido como uno de sus indicadores estratégicos la atracción de
estudiantes extranjeros, lo que se condice con esta estrategia y requiere poner en valor
tanto los atributos académicos de la universidad como su conexión con la ciudad. El
resultado de este indicador podrá ser una interesante aproximación en el futuro a la
atractividad real de la universidad en un contexto global.
En paralelo a lo anterior, la universidad ha impulsado la atracción de estudiantes
Italianos, con la meta de aumentar de 16 mil a 20 mil estudiantes en el trienio del plan
estratégico de la universidad (2016-2017/2019). Los resultados obtenidos en la última
inscripción son extremadamente auspicioso respecto de esta última meta, aumentando
en alrededor de 2.000 los estudiantes matriculados en el período 2017-2018. La
estrategia ha incorporado una campaña de promoción de la universidad y la apertura de
matrículas en algunas licenciaturas. Sin duda la calidad de la universidad se debe
conjugar con la calidad de vida en el territorio para sostener este sustantivo aumento de
estudiantes.
La capacidad de atraer investigadores y académicos extranjeros es un indicador
frecuentemente usado en contextos internacionales, sin embrago, el sistema universitario
Italiano en general promueve fuertemente la instalación mayoritaria de académicos
nacionales, dados los mecanismos de evaluación y contratación de docentes e
investigadores. Esto complejiza la utilización de ese indicador como proxi de la
atractividad y sólo es posible verificarlo en una comparación internacional en casos muy
puntuales, por ejemplo la universidad de Trento que depende administrativamente de la
provincia autónoma.
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Figura 6: Áreas Estratégicas del Plan Estratégico de la universidad de Ferrara
(2016-2017/2019) aprobado en junio de 2016

Fuente: Plan Estratégico de la universidad (2016-2017/2019) aprobado en junio de 2016.

Es importante señalar que existen muchos ámbitos de mejora en la interacción
universidad territorio, los que fueron destacados por los participantes del estudio y se
presentan en la tabla 10.
Tabla 10: Debilidades de la universidad en su relación con la ciudad y el territorio
que influyen en la capacidad de atraer capital humano
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Baja relación con el sistema productivo de la provincia
Falta estimular la cultura emprendedora en los estudiantes
Baja asociatividad al interior de la misma universidad, entre departamentos y
académicos para generar mayor impacto en el territorio
Faltan redes territoriales (delta del Po) e institucionales más fuertes en la región
Baja vinculación con las actividades de arte y cultural tradicionales de la ciudad,
lideradas por instituciones como Ferrara Arte y Ferrara Música

Respecto del Área Estratégica de tercera misión (AE7), cabe señalar que si bien tiene un
énfasis interesante en la capacidad de la universidad de generar patentes y estimular la
capacidad emprendedora de sus estudiantes a través del apoyo en la creación de startups, no es suficientemente audaz en destacar la relación con los otros entes de
desarrollo del territorio, pudiendo avanzar con mayor fuerza en constituir una
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organización de referencia obligada para el desarrollo innovador y estratégico de la
ciudad. Esto es particularmente relevante porque en el conjunto de entrevistas realizadas
se destaca la falta de una estrategia común y de liderazgo aglutinador de las instituciones
de Ferrara, por lo que hay una necesidad explícita en el territorio de potenciar un rol
articulador, que pudiera ser desarrollado por la universidad en el marco de su tercera
misión.
En este mismo campo de la tercera misión, se demanda un rol más activo de la
universidad en la vinculación con los atractivos propios de arte y cultura tradicionales. La
potencialidad de vincular estudiantes, docentes e investigadores de la universidad con las
propuestas artísticas (muestras del Palazzo dei Diamanti), de música, teatro y lírica
(lideradas por Ferrara Música), así como las expresiones de música moderna (AFM y
Jazz Club) o de formación musical (conservatorio de Ferrara) son oportunidades que a la
fecha no se han materializado en estrategias unificadas y sinérgicas. La formación de
nuevas audiencias así como el potencial de publicidad actual y futuro de los estudiantes
de la universidad, pueden constituir un componente central del perfilamiento de la ciudad
en los próximos años profundizando la estrategia de arte y cultura, de la cual la
universidad parece todavía un poco ausente.

Ecosistema de innovación y emprendimiento
Probablemente no es posible hablar directamente de un ecosistema de innovación y
emprendimiento en el territorio, dado que si bien existen actores importantes que juegan
roles parciales en este ámbito, su articulación propiamente como ecosistema es débil o
inexistente. Esto se expresa por ejemplo en la falta de una visión común consensuada
sobre el futuro desarrollo del lugar o las múltiples referencias a la dificultad del trabajo
asociativo (cultura empresarial e institucional) en el territorio ferrarese.
A pesar de lo anterior se hace necesario hacer algunas referencias específicas a
instituciones presentes en el territorio que pudieran genera mayor efectos sinérgicos para
la atracción y retención del capital humano en la ciudad. Las principales instituciones
identificadas en este ecosistema son las siguientes22: Universidad de Ferrara (UNIFE),
Agencia para el Desarrollo de la Provincia de Ferrara (SIPRO), la Agencia para la
Innovación y Transferencia Tecnológica de la región Emilia-Romaña (ASTER); Agencia
para la Valorización Económica del Territorio de la región Emilia-Romana (ERVET);
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   Los	
   roles	
   específicos	
   de	
   cada	
   una	
   de	
   estas	
   instituciones	
   se	
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   en	
   sus	
   sitios	
   institucionales	
  
disponibles	
   en	
   las	
   siguientes	
   direcciones	
   web:	
   www.siproferrara.com/;	
   https://www.aster.it/;	
  
http://www.ervet.it/;	
  www.legacoopestense.coop/;	
  www.fe.camcom.it/	
  ;	
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Legacoop Estense (resultado de la fusión de Legacoop Modena y Legacoop Ferrara);
Cámara de Comercio de Ferrara; Consorcio Futuro en Investigación (CFR).
Junto a la universidad es posible mencionar otras instituciones que potencian la
investigación e innovación en el territorio. Un rol destacado lo desarrolla el Consorcio
Futuro en Investigación (CFR) de Ferrara nacido en 1993 y que busca “la promoción,
desarrollo y valorización de los recursos humanos, científicos, tecnológicos y económicos
del territorio ferrarese”23 y que actúa como gestor de proyectos de investigación y
desarrollo tanto en el territorio como fuera de él. El CFR es destacado por los
entrevistados como una forma de articulación efectiva y de alta eficiencia y eficacia para
la gestión de proyectos de innovación, aprovechando las ventajas de una gestión privada
(menos burocrática) y articulada con entidades públicas y privadas, académicos de la
universidad y de otras entidades de innovación y la empresa. Esta entidad ha permitido
retener profesionales altamente calificados, vinculados a proyectos de investigación, que
administrativamente hubiera sido imposible incorporar al personal de la universidad y que
actualmente realizan tareas centrales en laboratorios y centros de investigación.
Otro elemento para destacar es la existencia de diversos planes en las distintas agencias
mencionadas anteriormente y con un relativamente bajo alineamiento estratégico. Es
claro que cada institución debe mantener su foco orientador, pero en general se
visualizan prioridades estratégicas diversas para el territorio, lo que dificulta las sinergias
y operacionalización de iniciativas.
En la tabla 11 se identifican las líneas estratégicas de diferentes documentos diseñados
por dos organizaciones importantes del territorio.
Cabe relevar que ambos planes otorgan un rol central al movimiento de personas de alto
capital humano, tanto en la capacidad del territorio de atraerlos, como en la capacidad de
acogerlos para desarrollar sus potenciales en los ámbitos de emprendimiento, innovación
y desarrollo. Esto es a su vez consistente con la estrategia expresada por la universidad
(AE3 – UNIFE de talentos).
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Tabla 11: Comparación de planes estratégicos de desarrollo de la agencia
provincial para el desarrollo SIPRO y la Cámara de Comercio de Ferrara
Nombre del plan
Fecha
elaboración
Áreas u objetivos
estratégicos
(Ejes
fundamentales
en el caso de
SIPRO)

Estrategias
complementarias
Factores
habilitantes

SIRPO
Documento Estratégico
Territorial (DST) Ferrara
2015 síntesis actualizada junio
2016
1) Creatividad e Innovación
2) Competitividad y
renacimiento del sector
manufacturero.
3) Atractividad y acogida.
Entrelazados con los ejes
fundamentales se presentan
Planes Operativos Temáticos
(POT)
1) POT Welfare
2) POT Low Carbon
3) POT Red TIC (conectividad
banda ancha)
4) POT Alto Ferrarese
5) POT Area interna “Bajo
Ferrarese”
6) PAL Leader (plano de acción
Local)

Cámara de Comercio Ferrara
Territorio de oportunidad:
eficiente para las empresas,
atractivo para las personas
Julio 2016
1) Crecimiento de la inversión
local, nacional e internacional
2) Atracción, mantenimiento y
crecimiento de empresas y
actividad económica.
3) Crecimiento del empleo en
todos los niveles.
4) Incremento de la
investigación científica y de
la innovación tecnológica.
5) Eficiencia en los servicios
públicos.
6) Crecimiento del capital
humano calificado y
atracción de talentos.
7) Valorización de la cultura,
creatividad y turismo.
8) Aumento de la calidad de
vida e inclusión social.
Gobernanza Territorial
Habilitar el sistema económico
 Promoción del territorio y sus
excelencias.
 Atracción de inversiones
dirigidos a la nueva
economía
 Racionalización de la
burocracia local
 Calificación del capital
humano
 Aplicación de nuevas
tecnologías para un territorio
más inteligente (Smart)
 Movilidad más eficiente.
 Tejido urbano atrayente y
acogedor para todos.

Fuente: Elaboración propia en base a los planes específicos de cada institución.

Un pilar evidentemente inexistente en el ecosistema de innovación y emprendimiento
Ferrarese es la disponibilidad de recursos privados para implementar modelos de
escalamiento de iniciativas exitosas. Lo anterior se explica en parte por las dificultades
por las que atraviesa la banca local, lo que hace extremadamente difícil incorporar
capitales de riesgo a industrias emergentes en la región. Si bien, este es una
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problemática ampliamente difundida en Italia, la situación deprimida de la industria y
banca local de Ferrara agudizan la situación.

Desafíos de Ferrara para ser más atractiva
La capacidad de Ferrara para transformarse en un gran centro de atracción de talentos
está nítidamente instalada en los residentes, sin embargo muchos destacan que este
potencial no se ha expresado con la fuerza que se requiere. Existe un conjunto de
situaciones que mantienen a Ferrara en una posición expectante y rezagada respecto de
su capacidad.
Adicionalmente a la dificultad para generar trabajo mencionada al inicio de este capítulo
en las industrias tradicionales del territorio, existe una serie de desafíos que la ciudad
debe enfrentar para mejorar su competitividad en este campo y expresar su potencialidad
como un verdadero centro de atracción de talentos.
Los principales desafíos están dados por la recuperación o creación de un dinamismo
económico en sectores complementarios, que se sitúan entre las industrias tradicionales
del territorio y las culturales y creativas emergentes. Esto implica entre otras acciones
invertir en innovación vinculado al recurso tierra, mejorar las capacidades de
transformación (manufactura y agroindustria) y posibilitar el acceso al crédito de las
pequeñas empresas.
Un segundo conjunto de medidas deberá aportar a la generación de capacidades
emprendedoras en el tejido empresarial. Es interesante que este punto se contrapone
con la gran capacidad de emprender y crear demostrado en las industrias artísticas,
culturales y de regeneración urbana. Un posible elemento a profundizar es la vinculación
más directa con los mercados, ya que en los primeros casos la entidad pública juega un
rol importante de “comprador”, en cambio en los sectores tradicionales el mercado está
fuera, más allá del territorio local.
La asociatividad es en opinión de muchos entrevistados, un elemento central a mejorar.
Esto es transversal y cruza las instituciones, desde la universidad hasta las empresas. La
necesidad de establecer alianzas fuertes, redes confiables y planificaciones concordadas
dará efectivas posibilidades de potenciar la atractividad del territorio.
La visión de una universidad cada vez más internacionalizada, tanto en su capacidad
para atraer estudiantes como para incorporar en sus aulas y centros de investigación a
profesores e investigadores extranjeros es un gran desafío. La tarea no es fácil en la
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estructura del sistema universitario italiano, pero pareciera fundamental en el contexto de
situar a la ciudad no sólo como un referente nacional sino también europeo.
Tabla 12: Desafíos de Ferrara para ser más atractiva
-‐

-‐

-‐

-‐
-‐
-‐

Dinamismo económico:
o Invertir de manera inteligente e innovativa en uno de los recursos del
territorio que es la tierra
o Generar más empresas que hacen transformación (agroindustria)
o Instrumentos de acceso al crédito (pequeñas empresas)
Cultura local emprendedora y capacidad emprendedora
o Generación de trabajo en empresas locales que son muy tradicionales y
pequeñas
o Más iniciativas de modelos emprendedores como por ejemplo start up
weekend
o Preparar los cambios generacionales de las empresas
Asociatividad:
o Consorcios entre universidades para construir infraestructura y
equipamiento necesario para atraer investigadores
o Generación de confianzas
o Más tejido industrial
o Se requiere una red supraterritorial, la ciudad inserta en una red productiva
Mayor Internacionalización del sistema universitario: más estudiantes, más profesores
y más investigadores extranjeros.
Legitimación de algunas profesiones que en el ámbito cultural, creativo, del diseño y
la regeneración urbana todavía son vistos muy como voluntariado.
Aumentar la frecuencia y calidad de interconexión ferroviaria con Boloña (tren
suburbano)

Conclusiones del caso Ferrara
Ferrara constituye una realidad particular y dual en su capacidad para atraer y retener
capital humano. Por una parte es un territorio que ha perdido población en los últimos 30
años, fundamentalmente relacionado con la decadencia de las industrias tradicionales de
los sectores agrícola, petroquímico, manufacturero y de la construcción. Por otra parte ha
reconstruido una identidad, cimentada en su historia como ciudad del renacimiento, en
los pilares del arte y la cultura, como atractivos para un nuevo capital humano radicado
en la ciudad.
Esta dualidad se expresa en un fuerte y sostenido crecimiento de la actividad cultural y
creativa, la emergencia de nuevas asociaciones y grupos profesionales y empresas
ligadas al sector, unido al repunte de la actividad turística en el territorio. Ferrara ciudad
de Arte y Cultura, Patrimonio de la Humanidad como ciudad del Renacimiento, son sellos
de este camino iniciado hace más de 30 años.
Junto a este fervor cultural, se ha consolidado una universidad que ha expandido su
accionar y se ha constituido en un verdadero polo de atracción de estudiantes del sur del
74	
  
	
  

país y de las provincias cercanas, estableciéndose como un efectivo motor de desarrollo
para la ciudad. Este efecto se expresa claramente en la mecánica estacional de la ciudad
y las historias de radicación en Ferrara posterior al paso por esa casa de estudios.
Incluso la fundación de nuevas asociaciones o empresas, tienen su origen en estudiantes
universitarios provenientes de otros territorios y allegados a Ferrara durante su período
de formación.
En este caso destaca nítidamente el rol de instituciones locales, que generaron un
cambio de tendencia, potenciaron un sector del desarrollo para posicionarlo como eje de
la construcción de marca de la ciudad y situarla en el contexto europeo. La continuidad
de la propuesta es un valor a considerar positivamente dado que genera efectos en el
tiempo y en este caso la consistencia es sin duda un activo. Lo mismo es válido para la
conducción de la universidad, que ha logrado mantenerse como un foco de atracción y un
actor muy relevante en el territorio.
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V

Capítulo Puerto Varas

Puerto Varas es una ciudad y comuna ubicada en la región de Los Lagos en la zona sur
de Chile. La ciudad se ubica a 1,016 km de Santiago, la capital del país y 22 km de
Puerto Montt, la capital regional. Está emplazada en una zona de gran belleza natural en
la rivera del Lago Llanquihue y frente a los Volcanes Osorno y Calbuco. La comuna se
ubica en la provincia de Llanquihue y limita con las siguientes comunas: por el sur, Puerto
Montt; por el este con la República Argentina; por el norte con Puerto Octay y Llanquihue;
y por el poniente Los Muermos.
La población de la comuna alcanza los 44.578 habitantes (Censo 2017),con tasas de
crecimiento del 24% y 35% en los últimos períodos intercensales (1992-2002 y 2002 –
2017), siendo la segunda de mayor crecimiento en la región después de la capital
regional Puerto Montt.
En la comuna de Puerto Varas se realizaron 16 entrevistas entre el 21 de agosto y el 28
de septiembre de 2017. Todas las entrevistas fueron presenciales, con firma de
consentimiento informado y grabadas en audio, totalizando 9,5 horas de grabación. Los
entrevistados fueron profesionales de organizaciones públicas y privadas que habitan en
la comuna incluyendo asociaciones, gerentes de empresas importantes de la zona de los
rubros turísticos, servicios y producción de salmones, profesionales independientes,
funcionarios municipales, residentes históricos de la zona y emprendedores. Las
entrevistas indagaron en las percepciones sobre la atractividad del territorio, así como en
las historias personales de vida de todos aquellos que se habían radicado en la ciudad en
los últimos 20 años24. Cabe consignar que casi todas las entrevistas corresponden a
personas que se han radicado en Puerto Varas en ese período, provenientes en su gran
mayoría desde Santiago y en un par de casos con un paso previo por otras regiones del
país (Aysén) o el extranjero.
La atracción de capital humano en Puerto Varas es una realidad constatada por el 100%
de las personas entrevistadas. Todas ellas concuerdan en que a este lugar ha llegado un
gran número de personas en los últimos 25 años, estableciéndose como un gran polo de
atracción de la zona sur del país.
Este proceso de atracción, en una primera etapa, se encuentra íntimamente ligado y
detonado por la instalación y crecimiento de la industria del Salmón en la región,
particularmente utilizando como centro de operaciones de la industria la ciudad de Puerto

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24

	
  El	
  listado	
  de	
  instituciones	
  se	
  presenta	
  en	
  el	
  capítulo	
  de	
  metodología.	
  

	
  

77	
  

Montt (a 22 km de distancia) y la radicación, como zona de residencia, en Puerto Varas
de gran parte de los ejecutivos de las empresas más importantes del sector25.

Historia procesos de migración en los últimos 30 años
La migración de personas de alto capital humano a Puerto Varas se puede describir en
tres etapas u olas migratorias con características particulares y posibles de diferenciar.
Primera etapa
La primera etapa se establece en los años 90, con el despegue exponencial de la
industria de producción de salmones en el sur de Chile y que requirió un crecimiento
tanto de los procesos propios de producción de esta especie en todas sus etapas, como
de la construcción de un conjunto de servicios asociados a la industria. En este período
se instalaron en Puerto Varas un grupo importante de profesionales, ejecutivos, gerentes
y dueños de estas empresas, mayoritariamente provenientes de Santiago y que optaron
por vivir en Puerto Varas por el entorno y calidad de la ciudad (pueblo no consolidado en
ese momento, famoso como destino vacacional del sur del país), heredero de una
colonización Alemana de fines del siglo XIX y principios del XX y con un atractivo
paisajístico mucho mayor al de la ciudad portuaria e industrial de Puerto Montt, ubicada a
22 km de distancia, lugar en el que se establecieron las oficinas y plantas procesadoras
de la industria.
Esta primera etapa se puede caracterizar, desde la óptica de la atracción de capital
humano, como un proceso detonado por las nuevas ofertas laborales (market driven
process) en el que la migración responde a la apertura de un nuevo mercado de
oportunidades de trabajo en una industria en crecimiento. El perfil de este grupo es
mayoritariamente familias que no estaban buscando salir de Santiago sino que lo hacen
motivados por una oferta específica, por lo que se instalan en el territorio e inician su
transformación con el propósito de proveerlo de los servicios que no se ajustaban a sus
estilos de vida santiaguinos. Entre ellos, uno muy importante fue la educación, por lo que
fundan el colegio Puerto Varas con un “proyecto educativo de excelencia, católico y con
buen nivel de inglés”26, hasta hoy reconocido coloquialmente como el colegio “de los
salmoneros”, y que se ha constituido, junto a los tradicionales colegio Alemán de Puerto
Varas y Germania como los establecimientos privados de mayor calidad en la zona.
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Este primer grupo tuvo un rol muy importante en la modernización de la ciudad aportando
tanto en una incipiente actividad cultural, como en la atracción de inversiones, incluyendo
el crecimiento de la tradicional industria hotelera, restaurantes y cafés. Este grupo se
instala con un alto poder adquisitivo derivado de sus puestos de responsabilidad en la
industria y al menor costo de la vida en ese momento en Puerto Varas, por lo que opta
mayoritariamente por instalarse en parcelaciones de 5.000 metros cuadrados en los
alrededores de la ciudad, generando en la práctica una ampliación del radio urbano, tanto
hacia la ciudad de Puerto Montt como en la rivera del Lago Llanquihue, hacia el poblado
de Ensenada.
Segunda etapa
La segunda etapa se puede situar en la década siguiente, es decir desde los años 2000
al 2010 aproximadamente. En este período se produce una segunda migración,
continuidad de la anterior pero con algunas características particulares que lo hacen
posible de diferenciar. El perfil de los nuevos residentes es mayoritariamente parejas o
familias jóvenes, que quieren emigrar de Santiago o en busca de un lugar distinto a la
capital para reinstalarse al retorno de cursar estudios de postgrado fuera del país. Es un
migrante más de amenidad, en el sentido de que está buscando un lugar que le otorgue
ciertas características para su desarrollo familiar y profesional. En este caso sigue
teniendo un rol central la industria del Salmón y en mayor medida también la creciente
industria turística y de servicios en la zona, por lo que buscan trabajos mayoritariamente
relacionados con estos sectores económicos. Al igual que el grupo anterior, y en este
caso con mayor determinación por su búsqueda de “calidad de vida” se establecen en
Puerto Varas, aun cuando en su mayoría encuentran trabajo en Puerto Montt.
Es un grupo que se inserta laboralmente en estas industrias en crecimiento y que
comienza también a desarrollar iniciativas de emprendimiento en el territorio. Un
fenómeno descrito en varias oportunidades en las entrevistas referente a este grupo con
mayor fuerza que el anterior, es que dado que normalmente la decisión de radicación se
ejecuta una vez que uno de los adultos del grupo familiar encuentra trabajo, lo que en el
caso de las industrias mencionadas son mayoritariamente los hombres, y ante la
dificultad de encontrar trabajo para las mujeres, altamente capacitadas y con interés en
trabajar, se abre una importante ventana al emprendimiento, tanto en la provisión de
servicios profesionales, (arquitectos, diseñadores, etc.) como a través de la instalación de
nuevos servicios en el comercio, turismo y servicios.
Este segundo grupo de profesionales también se radica mayoritariamente en parcelas de
5.000 metros a las afueras de la ciudad, pero se constituye en un usuario habitual de ésta
y se involucra en su gestión. Dado su interés inicial por el lugar, asociado a
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características propias de calidad de vida, este migrante se organiza en asociaciones y
se moviliza por la preservación de estos valores. Muestran por tanto una mayor
preocupación por los temas urbanos y ambientales de la ciudad, así como por el
crecimiento exponencial inmobiliario y del parque automotriz.
Desde el punto de vista social, este grupo es mayoritariamente proveniente de familias de
niveles socioeconómicos altos de Santiago, muchos con experiencias de trabajo o
estudio en el extranjero, más “cosmopolita” lo que les lleva a agruparse en torno a ellos
mismos. Utilizan los servicios de la ciudad, inscriben a sus hijos en los colegios privados
de elite y aprovechan la infraestructura turística del territorio.
Tercera etapa
La tercera etapa se puede situar en los últimos 7 años, con una fuerte migración de
profesionales jóvenes, con o sin familia, motivados por un espíritu más emprendedor. En
este grupo se conjugan al menos tres tipos de motivaciones. La primera es un deseo
urgente y manifiesto de salir de la ciudad de Santiago, escapar de los males que esa
ciudad está produciendo como el estrés, la contaminación, la congestión que limita al
mínimo el tiempo disponible. Esto se junta con una búsqueda de un lugar más tranquilo,
pero a la vez desafiante personal y laboralmente, ligado a intereses económicos o de
desarrollo personal, como la búsqueda de una vida más “autosustentable”. La segunda
motivación es una predilección por la belleza del sur del país, el entorno natural del
territorio y su paisaje. El tercer elemento es la presencia de otros que ya lo han hecho, lo
que se constituye en una especie de “moda”, un lugar de oportunidades, “fashion” en que
otros están viviendo mejor, “la han hecho”.
Este grupo llega al territorio sin necesariamente contar con un empleo fijo, a veces con
una oportunidad, en muchos casos a emprender y en otros aprovecha las tecnologías
para trabajar a distancia. Es un grupo muy ligado a ciertos grupos sociales del barrio alto
Santiaguino, que cuenta en muchos casos con apoyos familiares para iniciar esta
aventura en el territorio. Es un grupo que se junta y colabora, “muy millennials”,
extremadamente conectados entre ellos y que utilizan las redes sociales para explorar
oportunidades, “vienen con el chip de las redes”.

Principales factores de atracción de capital humano en Puerto Varas
Los habitantes de Puerto Varas tienen en general una visión muy positiva de los
atractivos de su ciudad, los que se pueden resumir en la tabla 13.
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Tabla 13: Descripción de Puerto Varas (pregunta ¿cómo le describiría la
ciudad/provincia a un amigo que no la conoce?)
Ciudad
“pequeño paraíso”
Bella, paisaje (lago,
volcanes,
naturaleza) y
arquitectura
(colonización
alemana)
Un poco Patagonia
Ciudad pequeña
(escala) y “Fancy”
Tranquila
Desordenada y de
un crecimiento
explosivo no
planificado

Servicios
Buenos colegios
Actividades outdoor
“Tiene de todo”
Fácil, se puede
hacer todo
caminando en poco
tiempo.
En verano todo
colapsa
Entretenida
Falta infraestructura
(vial) para el
crecimiento actual

Laboral
Turismo, servicios a
las personas y a las
empresas de la
industria del
Salmón
Lugar de
oportunidades y
para emprender

Sociedad
Culturalmente
moderna,
“cosmopolita”
Sin rejas
Sociedad muy
conectada
Buen lugar para
criar niños

Entre los principales aspectos de la ciudad destaca el valor estético y paisajístico, que
combina elementos naturales con una arquitectura tradicional de la zona. También se
releva la escala actual pero con preocupación por el proceso excesivo de crecimiento no
planificado que está experimentando. En el ámbito de los servicios se declara que la
ciudad cuenta con todos los servicios básicos más importantes y de fácil acceso. Los
aspectos laborales relevados son las industrias turísticas y de servicios, sobre todo ligado
a la industria del salmón, pero también su potencialidad para emprender. La sociedad se
considera moderna, cosmopolita, muy conectada y amable para la crianza de los niños.
El análisis de las entrevistas junto con la revisión de fuentes secundarias permitió
elaborar el siguiente modelo institucional de Puerto Varas, que favorecería la capacidad
para atraer (y retener) capital humano en el territorio (tabla 14).
La institucionalidad en Puerto Varas muestra una fuerte desconexión entre la
municipalidad y los proceso que se han desarrollado en el territorio, mayormente
comandados por el explosivo crecimiento de las industrias salmonera y turística, con
aportes de capitales nacionales y extranjeros y apoyo de instituciones públicas del nivel
nacional o regional.
La economía está caracterizada por las industrias ya mencionadas además de un fuerte
boom inmobiliario y el aumento de servicios para la población que se ha radicado en la
zona. La agricultura tradicional está cada vez más arrinconada y menos activa en el
devenir de la ciudad. La naturaleza juega un rol atractivo de paisaje y sustento para la
realización de actividades outdoor.
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Tabla 14: Modelo institucional de atracción territorial caso de Puerto Varas
Instituciones, ecosistema institucional y
gobernanza
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

Baja participación de las instituciones
locales (municipalidad).
Industria del Salmón muy importante,
activa, en crecimiento. Muchos actores
nacionales y extranjeros.
Participación importante de
financiamiento de agencias nacionales
(CORFO; CONICYT) y empresas en
investigación, innovación y
emprendimiento
Oportunidades para el emprendimiento
privado
Poca planificación urbana.

Estrategia – marca del territorio
(territorial brand)
Estrategia impulsada por el mercado
laboral:
-‐ 30 años atrás, primera ola migratoria,
la mayoría desde Santiago, contratada
en la industria del Salmón. Cambio en
la ciudad, como un barrio Residencial
de Puerto Montt.
-‐ 15 años atrás, nueva ola migratoria
con nuevas ideas, motivados por salir
de Santiago y sus problemas de gran
ciudad.
-‐ Los últimos años una tercer ola,
mayoritariamente parejas jóvenes y/o
profesionales solos. Rehaciendo la
idea de un barrio “alto” de Santiago,
atraídos por una marca y una moda.

Paisaje, infraestructura, actividades
económicas
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Naturaleza (lagos, volcanes) asociado
a un bello paisaje
Mayoría de personas inmigrantes
trabajan en industrias en Puerto Montt
asociados al Salmón
Turismo es secundario pero importante
e identificado como un sector en
crecimiento e innovador
Agricultura muy tradicional.
Incremento en construcción e
inmobiliarias
Aumento de los servicios para las
personas
Buena conectividad con Puerto Montt
(capital regional) y el aeropuerto.

Historia, cultura y tradiciones
-‐

-‐

-‐
-‐

Gran cambio en la ciudad en los
últimos 30 años. Nuevos colegios
(privados), muchas nuevas cafeterías y
centros culturales (CAMM; GBN),
comercio, servicios.
Gran crecimiento inmobiliario, tanto en
forma de parcelas (5.000m) como
edificios en altura (más de 18
proyectos nuevos)
Algunos conflictos entre los nuevos y
la población tradicional. Brecha.
Preocupación por la velocidad de
transformación de la ciudad y la poca
planificación. Costos ambientales,
sociales, de congestión (colapso)

La historia y costumbres de la ciudad está en un fuerte proceso de transformación,
debido a la radicación de población en el lugar lo que ha tensionado una visión tradicional
del lugar con aires modernistas de los allegados. Finalmente se constata un proceso de
consolidación del destino en la capacidad de atraer, constituyéndose en una especie de
“marca” reconocida, sobre todo en sectores acomodados de la capital.
El conjunto de elementos atractivos para el capital humano en el territorio, reportados en
las entrevistas se presentan en la tabla 15. Las categorías principales son Calidad de
vida, atractivos y estilo de vida; trabajo; oportunidades de emprendimiento; y moda o
aspiracional.
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Calidad de vida
En la categoría de calidad de vida destaca en primer lugar la idea del tiempo, en el
sentido de que este lugar permite a las personas ahorrar tiempo en actividades aburridas
e improductivas como los traslados o trámites burocráticos y aprovecharlo en el contacto
con sus familias, vida social o disfrutar de los atractivos del entorno. Un detonante para
muchas familias es también la presencia de establecimientos educacionales de calidad
para sus hijos. En este sentido, varios de los entrevistados relevan que éste fue uno de
los componentes principales para tomar la decisión de radicación en esta ciudad. Cabe
destacar que esta idea de escuelas de calidad tiene una particularidad en el sentido que
se refiere a colegios particulares “similares” a los que se encuentran en los barrios altos
de Santiago, es decir, colegios de elite de la cual provienen muchos de los entrevistados.
A esto se suman características propias de la ciudad, como su tamaño reducido pero
completo, tranquilidad y un ambiente libre de contaminación.
En calidad de vida también se destaca su alta conexión con Puerto Montt, la capital
regional como una ciudad grande en la que se encuentran todos los servicios y la
facilidad de conexión con Santiago. Esta característica es interesante, porque denota una
orientación hacia un tipo de consumo, en el sentido de no estar dispuesto a renunciar
explícitamente a bienes y servicios radicados en las ciudades de mayor tamaño, pero
poder acceder a ellos con la mayor facilidad posible, en la medida que fuera necesario.
Finalmente la buena ubicación de la ciudad en los rankings de calidad de vida junto con
su menor costo (comparado con Santiago,) son elemento adicionales asociados a la
calidad.
Atractivos – estilo de vida
En la categoría de estilo de vida y atractivos se destaca en primer lugar la belleza del
entorno asociado al paisaje y emplazamiento de la ciudad a orillas del lago Llanquihue y
rodeado por una naturaleza majestuosa. Esto se complementa con la idea de una ciudad
bonita, con arquitectura tradicional de la colonización alemana de mediados del siglo XIX,
aunque en proceso de renovación y posible pérdida de identidad. La escala de la ciudad
también es un valor para las personas tanto por la cercanía como por las oportunidades
que brinda.
En esta categoría también se pueden mencionar un conjunto de actividades que hacen
más atractiva esta ciudad por sobre otras de tamaño similar, entre las que se cuentan la
cantidad de restaurantes (más de 70) y cafés, una oferta cultural en aumento, buenas
playas y marina para el desarrollo de actividades en el lago, una vida social intensa y la
posibilidad de insertarse en ella.
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Esta categoría de vida social es especialmente relevante asociado a la presencia de
terceros lugares (distintos a la casa y el trabajo) de alta interacción social, como cafés y
restaurantes, que fomentan la congregación de personas y son estímulos para la
innovación, socialización y atracción de capital humano en un lugar (Florida, 2014;
Romein & Trip, 2012).
En este caso se podría hablar de efectos de aglomeración de conocimiento en el
territorio, que genera la atracción de capital humano. Así mientras más personas son
atraídas, más amenidades se generan, lo que atrae más personas altamente educadas.
(Johansson & Karlsson, 2009). Esto se corrobora por expresiones de algunos
entrevistados en el sentido de que “hace 15 años aquí sólo había uno o dos cafés” y hoy
se encuentran estos lugares como puntos de reunión obligados diseminados por el centro
de la ciudad.
Trabajo
En lo referente al mercado del trabajo es interesante destacar dos componentes, uno
derivado de la evolución de la oferta de trabajo y otra en la constitución de un verdadero
polo de emprendimiento, es decir, la posibilidad de crear trabajo en un contexto de una
economía dinámica y creciente. En lo primero, sigue teniendo un rol protagónico la
industria salmonera, tanto en las primeras etapas de crecimiento de la ciudad como en la
actualidad. El dinamismo de esta industria ha permitido y fomentado la atracción de
capital humano, inicialmente muy ligado a los procesos productivos y con el tiempo
abriendo un espacio más amplio en el que se incorporan desde investigadores de alta
formación hasta empresas especializadas en el desarrollo de las organizaciones y
gestión de personas.
La gran mayoría de esta industria concentra sus actividades en la ciudad vecina de
Puerto Montt, pero al parecer Puerto Varas ha sido exitosa en conectarse con ella,
“tomando prestado tamaño (borrow size) desde su vecina capital regional (Camagni et al.,
2015).
En los últimos años se ha visto un movimiento de oficinas hacia la ciudad de Puerto
Varas, sobre todo las que están más vinculadas a las gerencias y gestión de áreas no
productivas como por ejemplo servicios de recursos humanos o gerencias de
investigación. Esto se ha dado en parte por la elección como lugar de residencia de los
ejecutivos de estas áreas en Puerto Varas y por tanto una demanda natural a instalar
nuevas oficinas más cerca de los lugares de residencia de sus ocupantes.
En este escenario se suma una muy importante inversión turística con hotelería y
servicios de primer nivel, que han desarrollado una industria que funciona gran parte del
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año, con una temporada estival muy fuerte y eventos de congresos y turismo de fines de
semana durante el resto del período. Existe, aunque no fue mayormente mencionado en
las entrevistas, un sector inmobiliario muy activo, con más de 18 proyectos de edificios en
altura en la ciudad y la construcción de villas residenciales en los límites del radio urbano,
que sin duda absorbe una importante cantidad de mano de obra.
Un fenómeno interesante es la multiplicación de los servicios profesionales, generado en
parte por la misma atracción. Esto significa que muchos profesionales se insertan
laboralmente prestando servicios a las mismas familias que se han instalado en el
territorio. Esto es mayoritario en algunas profesiones (abogados, diseñadores,
arquitectos) pero incluye también otras actividades de servicios sociales, educacionales,
de salud y de comercio en la ciudad. Esta sería una demanda derivada del mismo
fenómeno de atracción que lo refuerza por fuerzas de aglomeración.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación han revolucionado también los
mercados de trabajo y esto también se refleja en este caso de estudio. Muchos
entrevistados reportan, tanto a título personal como en relación a personas conocidas, el
hecho de que se mantienen trabajando a distancia en las mismas empresas que
laboraban antes de cambiarse de ciudad, realizando las mismas labores, pero
deslocalizados de las oficinas centrales. Esto es válido para empleados y emprendedores
propietarios de empresas que desarrollan sus actividades en ciudades distintas. Los
ejemplos son variados y van desde empresas se tecnologías (softwares) a trabajo de
diseño o servicios profesionales a distancia. Este hecho es bien interesante porque
desacopla la elección de dónde vivir, con la del trabajo, muy característico de mercados
2.0 de trabajo (Moretti, 2012)
Finalmente en el mercado del trabajo es importante señalar que puede existir una sobre
oferta de profesionales calificados llegados a la zona por otras razones que las
oportunidades laborales y que genera efectos de exceso de oferta influyendo en una baja
en los sueldos de estos grupos.
Oportunidades de emprendimiento e innovación
La segunda vertiente en la generación de ingresos de las personas se genera por medio
del emprendimiento y la innovación en el territorio. Puerto Varas se ha transformado en
un polo que se explica por varios factores que se potencian sinérgicamente y es difícil
establecer relaciones causales pero si una dinámica de evolución.
“Es un lugar lleno de oportunidades” esta declaración fue repetida en su forma y sentido
por muchos entrevistados en el estudio y se refiere a las posibilidades de hacer cosas
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nuevas que los inmigrantes al territorio identifican, tanto por la carencia inicial como por
las demandas actuales de las industrias presentes en el territorio.
En segundo término se visualiza un conjunto de instituciones ligadas al emprendimiento
que se han congregado en la ciudad, destacando algunas como Endeavor, Potencia
Patagonia (aceleradora de empresas), Comunidad B Patagonia y Red PYME Mujer, lo
que dinamiza y apoya iniciativas de emprendimiento local.
La atracción de personas, así como las motivaciones por el trabajo independiente y el
emprendimiento han generado una nueva demanda de espacios de trabajo colaborativo.
Esto se expresa en la instalación, en los últimos años, de al menos tres espacios
formales de Cowork que acogen un número creciente de personas. A modo de ejemplo,
Casona 879, inició su trabajo hace un año y medio, y sin realizar ningún tipo de
promoción, tiene hoy instalados 60 personas en forma permanente y una demanda
creciente sin satisfacer. La instalación de este tipo de nuevos servicios es un síntoma del
dinamismo de la llegada de profesionales sin un empleo tradicional formal en una
empresa de la región e ilustra bien las nuevas condiciones laborales de personas
talentosas que han optado por vivir en este lugar.
La facilidad para iniciar emprendimientos turísticos pareciera ser un factor relevante, a lo
menos así lo consideran personas que al margen de su trabajo habitual, han desarrollado
nuevas ofertas, sobre todo en el área de alojamiento. El posicionamiento de Puerto Varas
como destino es sin duda una oportunidad para desarrollar este tipo de actividades y en
muchos casos se reporta también como complementos ideales a la opción de vida en el
territorio.
Existen mecanismos nacionales de apoyo público que también están bien consolidados
en la región y la comuna, lo que facilita impulsar procesos productivos. Cabe señalar
también la percepción de algunos profesionales jóvenes de que la competencia por
conseguir apoyo de estas instituciones es menor en este lugar, comparado con Santiago,
lo que haría más posible elaborar proyectos ganadores.
El fenómeno del emprendimiento en Puerto Varas también es consecuencia de lo que se
ha descrito en las distintas etapas migratorias al lugar. En particular, un rol importante
inicial fue desarrollado por mujeres con alta formación y capacidad que no encontraron
espacios en los mercados laborales formales, mayoritariamente volcados a la
contratación de hombres en puestos ejecutivos y de gerencia, y que por lo tanto se
dedicaron a generar emprendimientos locales. En la tercera etapa se visualiza con mayor
nitidez un grupo cada vez más amplio que no busca establecerse con empleos formales
en el territorio, sino que viene motivado por la posibilidad de realizar nuevas innovaciones
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y empresas. Este grupo de formaciones profesionales diversas utiliza sus tiempos de
forma no tradicional, en muchos casos en sistemas de trabajo por cuenta propia.
Una visión interesante de estas dinámicas de negocios, emprendimiento e innovación se
puede observar a través de la utilización de los cafés como sectores de trabajo,
complementando los espacios de cowork y las empresas establecidas. Al recorrer la
ciudad un día laboral en la mañana se observa una gran actividad en los principales cafés
de la ciudad, con personas reunidas, computadores de por medio y en clara actitud de
trabajo. “Hoy en los cafés de Puerto Varas es donde se hacen los negocios. Si eres un
emprendedor te vas a un café” (emprendedor radicado hace 20 años en la comuna).
Moda - aspiracional
En el relato de la mayoría de los entrevistados aparece persistentemente la idea de que
este lugar se transformó en una especie de moda, un lugar aspiracional, es decir al que
muchos quieren llegar. Esta sensación es mayoritariamente compartida y se manifiesta
en una visión “idílica del destino” (empresario turístico llegado hace 15 años a Puerto
Varas) que conjugaría oportunidades laborales, una vida tranquila, un entorno de belleza
y una cierta armonía. Esto se suma a una tendencia social, muy marcada en
profesionales jóvenes “milennials” y en particular una especie de agregación social.
Muchos de los profesionales jóvenes talentosos que se están instalando en Puerto Varas
en los últimos años provienen de un estrato socioeconómico alto de Santiago, fácilmente
identificable, de algunos barrios acomodados, de algunas universidades, con pasado en
algunos colegios particulares de elite. Se genera entonces un efecto de grupo, todos
conocen a alguien que se ha radicado en el lugar. Muchos entrevistados narran
experiencias recientes de haber sido contactados por alguien que los conocía para saber
cómo era vivir allá, cuáles son las oportunidades reales de establecerse en la zona.
Esto genera publicidad del lugar, porque las personas entrevistadas destacan las
cualidades positivas, el cambio de vida que ha significado para ellos y por tanto son
testimonios reales de que es posible radicarse en Puerto Varas y mejorar la calidad de
vida. Entonces se produce un efecto multiplicador, más personas tienen ese ideal y las
nuevas generaciones, que son más móviles, a con más posibilidades de recurrir a
“subsidios” familiares, toman la decisión de cambiar, de “vender todo y partir”.
Esta moda no es lo que se podría denominar una construcción de marca en el territorio
(territorial branding) porque no es una estrategia consensuada y construida por actores
institucionales, sino que es más un proceso espontáneo, incentivado por las redes de
contacto, por las redes sociales, por los círculos de amistades. El fenómeno es
importante para explicar el “éxito” que ha tenido la ciudad para atraer capital humano,
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sobre todo en lo referente a la segunda y tercera etapa de migración descrita al principio
del capítulo, es decir en los últimos 15 años.
El fenómeno de atracción en este caso es extremadamente dinámico y coincide con las
apreciaciones de Moretti sobre este dinamismo, en el sentido de que “una vez que la
ciudad ha logrado atraer algunas compañías y trabajadores innovadores, la economía
local cambia en el sentido de hacerse más atractiva para otras empresas y trabajadores
innovadores” (Moretti, 2012, p. 146).
Tabla 15: Factores de atracción en Puerto Varas según categorías
Calidad de vida – Servicios
-‐ Tiempo, se puede hacer todo en una mañana, caminando. Tiempos de traslado
reducidos
o Más tiempo con la familia (niños, almuerzos en familia) bonita para hacer
familia.
o Ritmo (velocidad), opción de no tener la presión impresionante que hay en
Santiago, vida más tranquila, menos estrés
-‐ Bien dotada de servicios básicos
o Colegios tienes por lo menos tres en Puerto Varas que son competitivos,
Puerto Varas, Germania, Alemán, Hay buenos colegios
o Ciudad completa y con otro centro más grande cercano (Puerto Montt)
o Ciudad tranquila
o Poca contaminación
-‐ Conectividad:
o Aeropuerto de Puerto Montt muy cerca, en una 1,5 horas llegas a Santiago
-‐ Rankings de calidad de vida entre las mejores (entre 1 y 5)
-‐ Menor costo de la vida que en Santiago
Atractivos – estilo de vida
-‐ Belleza del lugar
o Paisajes increíbles (bonitos)
o Belleza escénica y del pueblo arquitectónicamente es bonito (sobre todo
comparado con Puerto Montt)
o Entorno de Puerto Varas, parques nacionales, el volcán, árboles, naturaleza,
lago, actividades al aire libre
-‐ Escala de la ciudad
o ciudad más chica, todo más a la mano; más espacio para hacer cosas
distintas
o Pueblo es chiquitito, hay de todo
-‐ Actividades
o Comercio relativamente atractivo. Para lo otro está Puerto Montt a 15 minutos
o La ciudad tiene más de 70 restaurantes, más “fancy”. Muchos cafés
o La oferta cultural está aumentando - Vida cultural
o Posibilidad de realizar múltiples actividades en poco tiempo, especialmente
para los niños
o Buena playa a la orilla del lago. Buena marina
o Vida social muy activa – conocer gente nueva
Trabajo
-‐ Hay negocios porque hay industrias potentes: acuicultura, salmones, turismo
-‐ Percepción de una economía muy dinámica
-‐ Industria del Salmón
o La industria del salmón fue un motor de atracción de mano de obra increíble
Muchos también transferidos por las pegas vinculado a la industria salmonera
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o
o

Más posibilidades de trabajo en la industria del salmón.
Hay muy buenos trabajos para los altos ejecutivos y gerencias, pero no son
muchos
o Muchas oportunidades de trabajo en Puerto Montt (a 22 km)
-‐ Turismo - Destino están entre los 4 más importantes de Chile
-‐ Inmobiliarias: Alta tasa de construcción en los últimos años. Proyectos inmobiliarios y
edificios en altura.
-‐ Nuevos Servicios en la ciudad
o Hay un grupo que se establece para dar servicios profesionales (abogados,
diseñadores, arquitectos, comercio, etc.) y nuevos servicios (comercio,
entretención) a los que se han venido.
-‐ Nuevas tecnologías y mercados del trabajo a distancia.
-‐ Mucha gente envía su currículum - Muchos profesionales dispuestos a trabajar por
poco sueldo, sobre todo los recién llegados (tercera etapa) lo que afecta le nivel de
sueldos.
Oportunidades de Emprendimiento e innovación
-‐ Demanda por innovación, desarrollo y emprendimiento en industrias importantes:
turismo, gastronomía, agrícola y salmonera (acuicultura en general).
-‐ Instituciones que fomentan y potencian el emprendimiento privadas con presencia en
la ciudad
o Endeavor Patagonia
o Potencia Patagonia
o Empresas B – Comunidad B Patagonia
o Red pyme Mujer
-‐ Generación de eventos para el emprendimiento – por ejemplo Salmon Valley (Corfo)
-‐ Nacimiento de espacios de trabajo colaborativo Coworks en los últimos 2 años:
o Casona 879 – 60 personas (privado)
o LaCima (privado)
o LabSpace – R2B (privado con apoyo CORFO)
o Otros espacios de trabajo colaborativo tip coworks en cafés “The Office” y
otras empresas (veomas)
-‐ Facilidad para inicia emprendimientos turístico:
o “empezamos con unas cabañas acá al lado” (profesional de ITC en la zona)
o Buena zona para emprendimientos en turismo bien hechos, formales,
profesionales
-‐ Apoyo del estado para el emprendimiento
o CORFO
o Gobierno regional
o Sercotec – Centro de Negocios ejecutado por la Universidad Austral
o Municipalidad (en menor medida) departamento de Fomento Productivo
-‐ Oportunidades de emprender con nuevos servicios para la población que se ha
radicado en la ciudad.
-‐ Distintas profesiones o actividades que facilitan el emprendimiento:
o Diseñadores
o Community manager
o Arquitectos
o Artistas (ilustradores)
-‐ Perfil:
o Gente que ha venido para acá a emprender, muy distinto de ser empleado,
jóvenes con distintos horarios.
o Alta disponibilidad de mujeres profesionales muy calificadas para emprender
que no encuentran trabajo en la industria formal y deciden emprender
Moda - aspiracional
-‐ Super atractiva, objeto de deseo, casi aspiracional
-‐ Hoy la oportunidad está toda acá, mucho más entretenida e interesante
-‐ hay una cosa de tendencia, de moda, la gente se sigue
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-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

hay algo de romanticismo en Pucón y Puerto Varas, que son ciudades muy bonitas,
romanticismo del sur de Chile
también porque el santiaguino tiende a ir mucho donde va el santiaguino
hay una visión bien idílica del destino, es el límite geográfico al que te puedes ir y
seguir estando conectado
Este destino es ‘glamorso’, pituco - La mayoría de la gente que está llegando es de un
cierta clase social
También te da estatus vivir en Puerto Varas
se transformó en una moda - Muy taquilla en la sociedad ABC1

Puerto Varas se encuentra en un momento interesante de su desarrollo. Ante la pregunta
sobre qué podría hacer más atractiva la ciudad para personas con alto capital humano,
respuesta mayoritaria es que se ha venido demasiada gente y que eso es un riesgo para
el desarrollo actual de la ciudad. En definitiva, la impresión de los actores es que la
ciudad no está preparada para recibir más población, no ha sido capaz de planificar un
crecimiento que logre conjugar este desarrollo y expansión poblacional acelerada con la
preservación de sus activos locales que lo han hecho inicialmente un lugar agradable y
atractivo para vivir.
Por tanto las necesidades más destacadas por los entrevistados se refieren a elementos
propios de la planificación urbana, como el control del crecimiento en altura y la
expansión del radio urbano, la creación de nuevas áreas de servicios, sobre todo parques
y áreas verdes para la recreación y esparcimiento de los niños. El otro elemento
fuertemente cuestionado del actual modelo de crecimiento es el aumento del parque
automotriz y la prácticamente nula inversión en proyectos de infraestructura vial al interior
de la ciudad, lo que genera congestión y colapso sobre todo durante la temporada estival.
Finalmente, los residentes muestran una especial preocupación por la cantidad y tamaño
de los proyectos de edificación en altura con muchos (18) proyectos aprobados
actualmente en la ciudad, lo que afecta fuertemente la identidad arquitectónica del lugar.
En este sentido parece relevante el esfuerzo realizado por la conservación de una zona
histórica y de protección patrimonial, pero a juicio de los entrevistados este esfuerzo es
todavía muy limitado y requieren políticas más restrictivas para la instalación de nuevos
proyectos inmobiliarios en la ciudad, lo que podría resolverse mediante la actualización
del Plan Regulador Comunal, actualmente en evaluación.
Retención o re-atracción de talentos locales
La capacidad de un territorio de atraer personas incide normalmente en un efecto de
retención de la población local, que encuentra más oportunidades y menos deseos de
migrar. Ahora bien, en el caso de Puerto Varas, la ciudad no cuenta con instituciones de
educación superior, lo que obliga a que los jóvenes que quieren seguir invirtiendo en su
capital humano, una vez terminado el colegio tengan salir de la ciudad para estudiar en la
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universidad. En este contexto la idea de retención se condiciona a una posibilidad más
concreta de re-atracción al territorio, es decir, la posibilidad que jóvenes talentosos del
lugar, una vez terminados sus estudios superiores fuera de la ciudad, se instalen
nuevamente en su lugar de origen, en este caso, en Puerto Varas.
Para conocer la capacidad de re-atracción se incorporan preguntas específicas en la
entrevista para conocer la percepción de los actores sobre las historias de vida de
personas que nacidas en la ciudad, han realizado sus estudios de educación superior
fuera de ella y reportar si han o no retornado al territorio.
La respuesta mayoritaria es que hay un retorno parcial, “muchos han vuelto”. Esta
situación releva el retorno como una posibilidad real, aunque no necesariamente
mayoritaria. La atracción de las grandes ciudades, en particular Santiago en la que se
ubican universidades de mayor prestigio y mejor evaluadas (rankings nacionales,
internacionales y sistema de acreditación nacional) abren sin duda un conjunto de
oportunidades laborales futuras, posteriores al estudio y redes de contactos que facilitan
la radicación posterior en ellas. Por ello, aunque la impresión de que la capacidad de reatracción es parcial aún, esto da cuenta de un activo importante del lugar.
Transformación de la identidad, entre el barrio y la ciudad.
Al analizar el caso de Puerto Varas en su conjunto es posible situar a la ciudad en una
situación de grandes cambios sociales y productivos en los últimos 30 años. La visión de
un pueblo bonito, en un emplazamiento privilegiado, dedicado a la agricultura tradicional
ganadera y un turismo de verano y naturaleza, que definía la ciudad hace 30 años se ha
transformado en un polo de atracción de personas, alto crecimiento urbano, desarrollo de
servicios de turismo durante todo el año, innovación y emprendimiento y modificaciones
significativas en la forma de habitar el lugar, con una ampliación de la oferta y residentes
en parcelas de 5.000 metros cuadrados en la zona suburbana y una prácticamente
conurbación con la capital regional Puerto Montt.
En la figura 7 se ilustran los cambios en la trama urbana de la comuna y los tipos de
asentamiento que se han ido consolidando en los últimos 15 años. Destaca en la imagen
la expansión y consolidación de zonas residenciales en formatos de parcelas de 5.000
metros cuadrados en las zonas poniente (al otro lado de la carretera) y oriente de la
ciudad, así como la expansión de villas residenciales en la zona centro norte y sur.
Este cambio acelerado, detonado como hemos visto por el crecimiento y expansión de la
industria del salmón, mayoritariamente ubicada en Puerto Montt, junto a la consolidación
de un sector turístico en el territorio de calidad y con actividades todo el año, ha generado
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una dualidad en la ciudad y una tensión actual entre su condición de ciudad o de barrio
de la región.
Figura 7: Crecimiento de la zona urbana de Puerto Varas entre los años 2003 y
2017.
2003

	
  

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth (2017)

2017

	
  

El fenómeno se complejiza aún más por la radicación en la localidad de Alerce, desde
mediados de la década del 90 de población de bajos ingresos en complejos de vivienda
social (Borsdorf, Sánchez, & Marchant, 2008). Alerce se ubica exactamente equidistante
entre Puerto Varas y la capital regional Puerto Montt, por lo que se constituye en la
actualidad en un barrio de trabajadores de bajos ingresos que prestan servicios a esas
dos ciudades. La localidad ha sido descrita como un “enclave de vivienda social” (Tapia,
2015). El fenómeno de Alerce como barrio de bajos ingresos separado espacialmente de
Puerto Montt (10,2 km) y de Puerto Varas (11,6km) ha extremado la segregación
residencial en la región.
Durante el proceso de entrevistas un número importante de los participantes se refirió a
Puerto Varas como “un barrio de Puerto Montt”. Esta declaración en algunos casos tuvo
una connotación social más marcada, explicitándolo como “el barrio alto (acomodado) de
la región”. Esta concepción de barrio responde a dos dinámicas, por una parte a lo ya
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descrito en que la concentración de trabajos, sobre todo los de mayores ingresos, está
concentrada en la ciudad vecina de Puerto Montt, relegando a Puerto Varas a una
condición de ciudad residencial. La segunda connotación es de carácter social, instalando
la idea de que la población de Puerto Varas se diferencia socioeconómicamente o por
estilo de vida de la población del resto de la región. Éste fenómeno es común en el
contexto chileno, sobre todo en la ciudad de Santiago en que la segregación residencial,
como consecuencia de las políticas de erradicación de poblaciones y construcción de
vivienda social alejada de los sectores más acomodados, es una característica construida
en los últimos 40 años. Es por esto que en grupos migrantes mayoritariamente desde
Santiago este es un imaginario construido real.
Ahora bien, la dificultad se encuentra en la condición natural de una ciudad de menor
tamaño en que la mixtura social pareciera ser un valor, asociado a mayor cohesión social,
seguridad y bienestar. Entonces la definición que tome la ciudad para asegurar esta
mixtura debería ser un valor a conservar, pero requiere políticas activas que aseguren la
posibilidad de que habitantes de diferentes niveles socioeconómicos puedan habitar la
ciudad, lo que dejando el suelo sólo en manos del mercado inmobiliario pareciera
imposible de mantener. Este proceso de desplazamiento de población de menores
ingresos denominado como gentrificación en la literatura es sin duda una amenaza para
la ciudad y la afecta tanto por procesos forzados, como erradicaciones, como por los
cambios de uso y presiones del mercado inmobiliario. Si bien pareciera haber consenso
en las autoridades que no es posible mantener una política de erradicación como en los
años 80 y 90, la presión sobre el suelo del centro de la ciudad para nuevos usos
comerciales, de oficinas y residencias temporales para el turismo si han elevado los
valores y desplazado población.
Los nuevos desarrollos inmobiliarios en el centro con la construcción de edificios en altura
también afectan de manera importante el paisaje urbano de la ciudad y generan una
pugna entre intereses de conservación de patrimonios históricos asociados a una
arquitectura tradicional alemana en madera y la necesidad de generar nuevas residencias
para un nuevo tipo de migrante y los servicios que éste demanda. Esta lucha genera una
tensión evidente en los residentes que han llegado a la ciudad y las autoridades locales.
Finalmente es interesante reflexionar sobre el imaginario de ciudad que tiene la mayor
parte de los habitantes que han llegado a vivir en Puerto Varas en los últimos 30 años.
Como se ha señalado, casi la totalidad de ellos provienen de la ciudad de Santiago y en
su gran mayoría de los barrios más acomodados, generando colectivos que piensan y
viven la ciudad de una forma particular. El imaginario de ciudad de un habitante original
de barrios como Las Condes o Vitacura en la ciudad de Santiago es distinto al supuesto
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de una ciudad de menor tamaño en el sur, entonces la reflexión que surge es si el modelo
de reconversión de la ciudad está enfocada en reconstruir un barrio alto Santiaguino,
eliminando de él aquellas cosas no deseadas como la contaminación, congestión e
inseguridad, o se plantea como un lugar nuevo, con más características de ciudad
integrada, en la que conviven habitantes y actividades productivas y en la que se estimula
una creatividad e identidad propia. Este dilema será parte de la nueva construcción de
identidad en Puerto Varas, pero las entrevistas denotan claramente una primera etapa
más volcada a hacia la construcción de un barrio que al desarrollo propiamente de una
ciudad.

Conclusiones del caso Puerto Varas
Puerto Varas es un caso especialmente exitoso de atracción de capital humano al
territorio. Su éxito sin embargo se sustenta inicialmente en la radicación como ciudad
dormitorio de los altos ejecutivos de una industria en crecimiento ubicada en la vecina
ciudad de Puerto Montt.
Con el tiempo se ha transformado en un lugar que atrae a familias jóvenes y
profesionales mayoritariamente de Santiago que buscan mejorar su calidad de vida en un
ambiente desafiante laboralmente y sofisticado.
La ciudad se ha transformado en un polo de emprendimiento ya sea por la necesidad de
generar autoempleo profesional, como por la presencia de industrias muy dinámicas
asociadas, las ya mencionadas del salmón y turismo.
En este lugar se constata con mayor fuerza una de la premisas de Florida y otros autores
en el sentido de que las personas con mayor capital humano tienden a concentrarse. En
efecto, existe en este lugar particularmente una atracción dada que otros se han venido
primero y eso va generando una especie de bola de nieve. El efecto es sin duda muy
importante, todos relatan experiencias de personas que los llaman con cierta frecuencia,
conocidos de algún conocido, que están buscando radicarse en la zona y solicitan mayor
información.
El fenómeno está generando un crecimiento descontrolado y no planificado de la ciudad
que puede desembocar en una pérdida de calidad de vida, lo que arruinaría uno de los
factores iniciales de atracción. La necesidad de establecer mecanismos para re-planificar
y controlar el ritmo de crecimiento actual, así como la definición de un nuevo conjunto de
proyectos de infraestructura habilitantes para la población arribada al territorio es una
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preocupación permanente de los habitantes de la ciudad, la que se manifiesta en las
entrevistas y en actividades públicas.
Finalmente la ciudad se encuentra en un proceso de reconfiguración de su identidad,
pasando de una ciudad tranquila y bonita del sur del país a un barrio acomodado
altamente interconectado (posiblemente en el futuro conurbado) con la capital regional y
en el que se repliquen patrones de vida de los barrios altos de la ciudad de Santiago.
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Anexo: Industria del Salmón en Chile, epicentro en la región de los lagos, Puerto
Montt.
El crecimiento de la industria del Salmón en Chile fue exponencial desde inicio de los
años 90 hasta la actualidad. La industria pasó de un valor de exportaciones de 38
millones de dólares el año 1989 a 964 millones de dólares el año 2001, 2926 millones de
dólares el 2011 y 3844 millones de dólares el 2016 27.
Al año 2004, el 87% de la actividad de la industria se concentraba en la región de Los
Lagos, incluyendo toda la cadena de valor del proceso productivo, cambiando el entorno
productivo y generando un notable impacto productivo y social en la región (Montero,
2004).
Según cifras de la Asociación de la Industria del Salmón en Chile A.G., el salmón es el
segundo producto más exportado después del Cobre, concentra un tercio de la
producción mundial y alcanza anualmente sobre los 4.000 millones de dólares.
Este crecimiento explosivo de esta industria en los últimos 30 años y en particular su
impacto en la región de Los Lagos, concentrando sus operaciones gerenciales y de
servicios en la capital regional Puerto Montt, ha generado efectos directos de varios tipos.
Primero se visualiza un crecimiento poblacional en el territorio, constituyéndose en un
“polo de atracción para actividades de alto valor agregado” (Montero, 2004, p. 10).
La industria en la actualidad emplea directamente a 20.000 trabajadores directos y
41.500 trabajadores indirectos, según el Segundo Informe de Sustentabilidad Industria
del Salmón 2016 (www.salmonchile.cl)
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Fuente: Datos del Banco central de Chile publicado en el
Sustentabilidad Industria del Salmón 2016 (www.salmonchile.cl)

Segundo Informe de

La industria hoy se extiende con centros de producción de las diferentes etapas del
proceso entre las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes,
pero mantiene las oficinas centrales de las principales empresas del sector en la región
de Los Lagos, particularmente en la ciudad de Puerto Montt.
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VI

Capítulo Villarrica - Pucón

Villarrica y Pucón son dos ciudades ubicadas en la provincia de Cautín en la Región de
La Araucanía en la zona centro sur de Chile. Ambas se emplazan en los dos extremos
del lago Villarrica, a 26 km de distancia y están conectadas por la carretera que bordea el
lago y que ha sufrido un proceso de urbanización acelerado durante los últimos 20 años.
El territorio es definido como “zona Lacustre” por distintas agencia gubernamentales,
integrando ambas ciudades en esta denominación.
Esta zona es de gran belleza natural, con un paisaje dominado por el Volcán Villarrica y
el lago del mismo nombre. Alrededor de Pucón se encuentran varios parques nacionales
de importancia para la conservación de la biodiversidad con bosques milenarios de
especies icónicas como la Araucaria para las poblaciones originales del territorio.
La comuna de Villarrica limita al poniente con las comunas de Freire y Loncoche, al sur
con la comuna de Panguipulli (Región de Los Ríos), al oriente con Pucón y al norte con
Cunco. La comuna de Pucón limita al poniente con Villarrica, al norte con Cunco y
Melipeuco, al oriente con Curarrehue y al sur Panguipulli (Región de los ríos)
La población en ambas comunas ha tenido un crecimiento importante en los últimos 25
años, llegando al 55% en Villarrica y 99% en Pucón en el periodo intercensal 1992-2017,
alcanzando una población total en Villarrica de 55.478 y 28.523 habitantes en Pucón28.
En la zona lacustre se realizaron 25 entrevistas entre el 22 de mayo y 21 de septiembre
de 2017. Todas las entrevistas fueron presenciales, con firma de consentimiento
informado y grabadas en audio, totalizando 13,5 horas de grabación. Los entrevistados
fueron mayoritariamente profesionales y artistas que habitan en la comuna y que se
desempeñan en distintos ámbitos. Se entrevistó también a funcionaros del nivel regional
y municipal. Las entrevistas indagaron en las percepciones sobre la atractividad del
territorio, así como en las historias personales de vida de todos aquellos que se habían
radicado en la ciudad en los últimos 20 años29. Cabe consignar que casi todas las
entrevistas corresponden a personas que se han radicado en Villarrica o Pucón en este
período, provenientes en su gran mayoría desde Santiago.

Principales factores de atracción de capital humano en Villarrica - Pucón
La atracción de capital humano en Villarrica y Pucón es una realidad constatada por el
100% de las personas entrevistadas. Todas ellas concuerdan en que a este lugar ha
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llegado un gran número de personas en los últimos 25 años, estableciéndose como polo
de atracción de la zona centro sur del país.
El mayor detonante del proceso de atracción de la zona lacustre de La Araucanía es la
calidad de vida. La totalidad de los entrevistados coinciden en que la principal razón para
radicarse en esta zona fue la búsqueda de un lugar que le ofreciera una mejor calidad de
vida, que se expresa en mayor disponibilidad de tiempo para la familia y un ambiente
sano y protegido para la crianza de sus hijos. En la mayoría de los casos esto se declara
como una aspiración unida a la necesidad de salir de Santiago y “escapar” de los males
de la gran ciudad. Resultados similares fueron reportados en investigaciones anteriores
con foco en la migración por amenidad en el territorio (Hidalgo & Zunino, 2012).
Villarrica y Pucón son considerados para efectos de esta investigación como un solo
territorio bajo una lógica de ciudad región funcional (Jacobs, 1984), es decir, un territorio
en el que las personas realizan sus actividades cotidianas en las dos ciudades, lo que
incluye desplazamientos diarios o frecuentes entre ellas. La necesidad de considerarlo in
sistema urbano territorial interdependiente también ha sido destacado en otros estudios
en la zona, argumentando que comparten un paisaje, tradición cultural y aspectos de
desarrollo económico y territorial (Salazar & Jalabert, 2016). Esta definición se validó
durante el proceso de investigación, sin embargo eso no excluye que cada una de las
ciudades a su vez tenga características particulares específicas y diferenciables entre
ellas. Es importante señalar que un porcentaje importante de la población que ha llegado
al territorio ha instalado sus viviendas en el camino que une ambas ciudades, por lo que
su identificación con una u otra es más bien personal que territorial y en muchos casos se
refiere al lugar que utilizan con mayor frecuencia para sus actividades sociales.
En general la descripción del territorio se resume en la tabla 16, incluyendo el reporte de
ambas ciudades.
Destaca la denominación de “paraíso” para la zona. Un número importante de los
entrevistados utilizó ese término para referirse al lugar, lo que sin duda denota un estado
de ánimo y lo identifica como altamente atractivo. Esta denominación combina aspectos
naturales del paisaje como los bosques, volcanes, lagos y ríos con aspectos antrópicos,
en particular una cierta visión idealizada de que en este lugar es posible encontrar gente
“sana” o “buena”. Un segundo rasgo que caracteriza el lugar es la idea de una escala que
transita entre las características de un pueblo y una ciudad. Para los entrevistados este
lugar “tiene de todo”, pero a una escala más humana, caminable, fácil de alcanzar. En lo
referente a la sociedad es interesante la declaración de “cosmopolita” para ser lugares de
tan baja población. Esto le da un tono particular al territorio que lo hace más atractivo
para personas que si bien están escapando de la gran ciudad, buscan lugares tranquilos
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pero a la vez “interesantes” en que puedan conversar e interactuar con otros en temáticas
comunes, locales y globales.
Tabla 16: Descripción de Villarrica - Pucón (pregunta ¿cómo le describiría la zona –
ciudad (Villarrica o Pucón) a un amigo que no la conoce?)
Ciudad
“Paraíso”
Naturaleza, volcán,
lagos, ríos, bosques
Belleza (naturaleza)
Pueblo o ciudad
pequeña
Tranquila - lenta
escala humana
ritmo de pueblo

Servicios
Muy conectado
Todos los servicios
“tiene de todo”
Cafés,
restaurantes.
Entretenido para
vivir
Caminable

Laboral
Muy turístico
Poca industria
(construcción,
turismo, agricultura,
comercio)
Requiere
flexibilidad

Sociedad
Cosmopolita (gente
de muchas partes)
Entretenido
Lugar más sano
Gente confiada
amable - hay gente
buena
la cultura mapuche
está muy velada
se conocen todos

El proceso de atracción de personas en esta zona no ha sido dirigido por la expansión de
una industria particular ni por la definición de una política o un conjunto de políticas
públicas desde los distintos niveles de la administración del territorio. La incidencia del
sistema institucional pareciera ser menor que en otras situaciones aunque no se puede
desconocer el rol que la construcción de algunas obras de infraestructura han tenido en
las ciudades. En particular, para el caso de Villarrica, la construcción de la costanera
como proyecto bicentenario el año 2010 ha sido central y ampliamente destacado por los
habitantes como una obra que cambió la cara de la ciudad y la volvió nuevamente hacia
el lago. Asimismo, la construcción del Centro Cultural de Villarrica, también ha generado
en los últimos años un aumento de la actividad artístico-cultural de la zona, facilitando la
radicación de actores, creación de compañías y generación de una oferta durante el año
de actividades de música, danza, teatro y artes visuales. Sin embargo estas obras han
tenido un rol de facilitación pero en ningún caso decisivo para la decisión de radicación.
Institucionalmente en el territorio se percibe un bajo nivel de asociatividad tanto en los
círculos empresariales como sociales. Si bien existen cámaras de comercio y turismo, en
la actualidad no son capaces de congregar a un número importante de empresarios y
emprendedores de la zona. Una situación similar se ve en organizaciones sociales, que si
bien se han incrementado, todavía no son suficientemente fuertes para incidir
decisivamente en las políticas locales del territorio.
Cabe destacar el bajo efecto que los dos campus universitarios han generado en la zona.
Ambos casos corresponden a universidad importantes del país pero no han logrado
establecer una posición de liderazgo en el territorio ni ejercer un rol atractivo importante.
Lo anterior es válido sobre todo para el segmento de estudiantes. En el caso de
académicos, se constata un efecto mucho mayor, con atracción de profesores desde
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Santiago y también otros que una vez terminados sus estudios de postgrado en el
extranjero se instalaron en el territorio.
Tabla 17: Modelo institucional de atracción territorial caso de Villarrica - Pucón
Instituciones, ecosistema institucional y
gobernanza
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Baja participación de instituciones
locales en los procesos de atracción.
(municipalidad y agencias regionales)
Baja asociatividad local, pocas
organizaciones formales y con poco
poder real.
Prácticamente no hay efecto de los
dos campus universitarios en el
territorio (UC y UFRO).
Descontrolado crecimiento inmobiliario
que está cambiando el territorio
Mucha preocupación por la falta de
ordenamiento y planificación del
territorio.

Estrategia – marca del territorio
(territorial Brand)
-‐ No hay estrategia institucional.
-‐ Migración por opciones personales (no
colectivas) impulsadas por
motivaciones de cambio en la calidad
(y estilo) de vida (mayor contacto con
la naturaleza, más tiempo con la
familia, seguridad, crianza de los hijos,
medio ambiente)
-‐ Falta de oportunidades laborales en el
territorio es contrarrestado por los
cambios del mercado del trabajo
(trabajo deslocalizado, o desde la
casa) y la obligación de emprender.
-‐ Se visualiza un aumento de proyectos
innovadores en el territorio (comparado
con otras comunas de la región)

Paisaje, infraestructura, actividades
económicas
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

Gran belleza de naturaleza, lago,
volcanes, bosques, parques
nacionales.
Turismo es referido como el principal
sector, aun cuando su efecto es
extremadamente estacional.
Sector comercial importante, sobre
todo de abastecimiento para segunda
vivienda durante las vacaciones
(verano).
Agricultura tradicional (social y
productiva)
Aumento explosivo en construcción,
inmobiliarias.
Obras viales urbanas: by pass Pucón y
Costanera Villarrica.

Historia, cultura y tradiciones
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

Gran cambio en las ciudades en los
últimos 30 años.
Nuevos colegios, incluyendo
educación alternativa (Waldorf).
Lugar tradicional de vacaciones de
verano con gran cantidad de segunda
vivienda, que permanecen
desocupadas entre marzo y diciembre.
Extraordinario patrimonio natural y
cultural en el territorio.
Aumento de la actividad artística y
cultural en los últimos años (CC
Liquen, radicación de artistas en la
zona)

En relación al paisaje, infraestructura y actividades económicas, el territorio presenta una
gran belleza paisajística y es definido por su industria turística, a pesar de su altísima
estacionalidad. Se suma a esto un rol activo en comercio y servicios para el territorio
(mayoritariamente en Villarrica) así como un sector de agricultura tradicional y forestal.
Destaca en todo el sistema el explosivo crecimiento del sector inmobiliario con la
construcción de nuevos edificios en altura y conjuntos habitacionales en Villarrica, Pucón
y a lo largo del camino que une ambas ciudades. Este desarrollo inmobiliario pareciera ir
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creciendo también hacia sectores de comunas aledañas, en particular Curarrehue en la
pre cordillera vecina a Pucón.
El territorio ha sufrido una importante transformación en los últimos 30 años, ampliando
sus servicios, con crecimiento poblacional y expansión urbana. Destaca también la
construcción de obras de infraestructura vial, en particular el by pass de Pucón y la
Costanera de Villarrica.
La zona no tiene una estrategia única, aunque se declara la importancia de potenciar el
desarrollo turístico del territorio. La radicación de personas ha estado comandada por
decisiones personales. Hay una creciente preocupación por los temas de ordenamiento
territorial, sobrecarga de personas (en la temporada de verano) y crecimiento inmobiliario
“descontrolado”.
El conjunto de elementos de atractividad para el capital humano en las ciudades de
Villarrica y Pucón se presenten en la tabla 18 ordenados por categorías.
Calidad de vida
La principal razón declarada por los actores para tomar la decisión de radicarse en esta
zona es la imperiosa necesidad de generar un cambio en el estilo de vida. Todos los
entrevistados, nacionales y extranjeros, declaran que la razón principal fue la búsqueda
de una mejor calidad de vida y que estaban dispuestos a “renunciar” a elementos tan
importantes como la estabilidad laboral (contratos en buenas empresas) o la distancia
con sus familias extendidas (padres y hermanos) por buscar una vida distinta a la que
estaban desarrollando en la capital o en el extranjero.
Esta idea de calidad de vida se relaciona con el tiempo para la familia y la posibilidad de
criar a los hijos en un ambiente distinto, más sano, con mayor contacto con la naturaleza
y más sencillo. La belleza del lugar juega un rol central y en particular en esta zona esa
belleza está directamente relacionada con la naturaleza y lo cercano y asequible del
bosque, ríos, lagos, volcán, etc. En este sentido es la naturaleza en su rol estético pero
también en su contacto cotidiano, no es sólo la imagen, sino la oportunidad de interactuar
en ella, de vivirla lo que le da un valor especial en este lugar. Esta dualidad de paisaje e
interacción con la naturaleza ha sido recientemente descrita con mayor detalle en la zona
como una situación dicotómica que no ha logrado ser completamente integrada en la
praxis de los ciudadanos del territorio (Salazar & Jalabert, 2016).
En segundo término aparecen la escala del lugar, esta dimensión de ciudad y pueblo al
mismo tiempo, que ofrece todos los servicios necesario, que mantiene una alta conexión
con centros más grandes como Temuco o Santiago, pero que a la vez mantiene su
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característica de pueblo, en el que todos se conocen, donde es fácil realizar las
actividades cotidianas, en el que está “todo cerca”. Esta doble dimensión ciudad-pueblo
juega un rol en la identificación de las dinámicas sociales, económicas y productivas del
lugar, favoreciendo la radicación por la presencia de servicios esenciales, como colegios
de calidad, en un contexto de cercanía y escala muy distinta a la de la gran ciudad.
Un lugar destacado lo ocupa la disponibilidad de colegios en la zona. El sistema
educacional chileno, extremadamente desigual en su calidad, ha instalado en el
imaginario de las elites, la necesidad de contar con colegios particulares de calidad para
la formación de los hijos. Esto es también una realidad para el grupo de estudio, es decir,
personas con alto capital humano que buscan radicarse en un territorio. Por tanto la
presencia o ausencia de establecimientos educacionales de calidad se convierte en un
factor diferenciador de un lugar, sobre todo bajo esta motivación de buscar un lugar para
criar a los hijos. En la zona los entrevistados relevan la presencia y acceso a colegios
particulares de calidad. El atributo de calidad sin embargo es variado, para algunas
familias es importante que existan escuelas tradicionales, como el colegio Inglés o
Alemán en Villarrica, y para otras la presencia de colegios de educación “alternativa”
como el colegio Waldorf en Pucón30. En cualquiera de los casos, la oferta de servicios
educacionales acorde a las inquietudes de los padres es un factor determinante para la
elección de este territorio.
Estilo de vida – atractivos
En esta categoría hay dos elementos mayoritariamente destacados. Por una parte se
entienden estos lugares como ciudades-pueblos dinámicos, en los que “están ocurriendo
cosas” en una vorágine de transformación. Se conjugan de esta forma una idea de escala
pequeña con movimiento, no estático, no estancado en el tiempo. Esto se combina con la
sensación de muchos de que existe mucho espacio para crear, “muchas cosas por hacer”
en un territorio en transformación.
La escala es consistente con el protagonismo que las personas declaran buscar en este
lugar, lo que nos relaciona con las concepciones de desarrollo a escala humana en que
se postula que no hay “protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados
jerárquicamente desde arriba hacia abajo” (Max-Neef et al., 1994, p. 12). Entonces esta
idea de “muchas cosas por hacer” que repiten varios entrevistados es una opción por
sumir roles importantes en la construcción de esta ciudad, lo que la escala permite y
favorece. Es por tanto el opuesto a la visón ‘bucólica’ del lugar detenido en el tiempo, es
la voluntad de construir y aportar lo que marca este estilo de vida atractivo del lugar.
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Junto a esto se destacan la multiplicidad de actividades en un entorno natural posibles de
realizar. Destacan por ejemplo la presencia de playas, termas y la nieve, con una oferta
variada de actividades para realizar en verano o invierno, además de una importante
oferta gastronómica de restaurantes y cafés. La naturaleza está a la mano en este lugar
para realizar caminatas, trekking, bajadas en balsa o la pesca.
Tabla 18: Factores de atracción en Villarrica-Pucón según categorías
Calidad de Vida
Familia
-‐ Tiempo para estar con la familia
-‐ Lugar amable para criar a los hijos
Naturaleza – Belleza
-‐ Contacto con la naturaleza
-‐ Un lugar hermoso
-‐ “un espacio que inspira para crear”
-‐ Ambiente sano
Escala: Ciudad – Pueblo
-‐ Ciudad chiquitita, con todo y menos gente
-‐ Tiempo “a 5 minutos del trabajo”
-‐ Todo (servicios públicos, privados, comercio) está en una cuadra
Buenos servicios (resueltos) “porque es una ciudad turística”
-‐ Bancos
-‐ Buenos colegios – educación tradicional – educación alternativa Waldorf
-‐ Seguridad (poca delincuencia)
Conectividad
-‐ 1 hora estas en Temuco (ciudad grande, capital regional, servicios médicos)
-‐ Fácil conexión con Santiago, 45 minutos aeropuerto, una noche en bus.
Estilo de vida
-‐ Espacio, muchas cosas por hacer.
-‐ Atractivos:
o Playa, nieve, termas, ríos, bosques.
o Restaurantes buenos, cafés.
-‐ “Tiene onda , hay movimiento”, “un lugar en que pasan cosas”.
-‐ vida social intensa
Moda - Turismo
-‐ la gran mayoría dice “nos encantaría venir a vivirnos para acá”
-‐ “Pienso que se ha corrido la voz”.
-‐ Conocimiento previo del lugar - Vitrina del verano (turismo) – marca potenciada
“territorio lacustre”
Finalmente hay una constatación de que en esta zona se genera una vida social intensa,
incluso mayor que en la Santiago según algunos relatos, lo que facilitaría la generación
de nuevas redes de amistad y trabajo.
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Moda - Turismo
La zona de Villarrica y Pucón en la región de La Araucanía es uno de los destinos
nacionales más importantes de vacaciones de verano en Chile, lo que implica que es
visitada cada verano por miles de turistas, principalmente chilenos. Esta ventana la hace
nacionalmente conocida lo que es una oportunidad para su atractividad. La gran mayoría
de los entrevistados había visitado este lugar como turista antes de tomar la decisión de
radicarse en él.
Este conocimiento previo del lugar actúa como un generador de “moda” entre personas
relacionadas, lo que se asocia con la belleza natural y calidad de servicios que ofrece. Lo
anterior genera dos efectos adicionales como fenómenos de atracción. El primero es que
los amigos, colegas o familiares de personas que se han radicado en la zona entienden
en su imaginario las ventajas de vivir en un lugar así y comienzan a preguntar cómo lo
han hecho los otros para conseguirlo. Lo segundo es que va configurando un imaginario
de que es posible vivir en un lugar así, otros lo han hecho, entonces se vuelve más
atractivo aún.
El perfil de este grupo radicado en la zona es mayoritariamente matrimonios jóvenes con
niños que vienen de Santiago, que hacen una opción por el lugar, venden todo y se
arriesgan “probamos si nos resulta”. Hay profesionales, postgraduados y artistas.
Trabajo y emprendimiento
El trabajo no es un factor de atracción en el caso de Villarrica y Pucón. Del total de
entrevistados, sólo uno declaró que la motivación para instalarse en el territorio fue una
oportunidad laboral. La migración de personas de alto capital humano a Villarrica – Pucón
se presenta mayoritariamente con una relación inversa en el desarrollo profesional. Esto
significa mayoritariamente renunciar a una carrera profesional tradicional, es decir en
puestos de trabajo seguros de empresas importantes y bien remunerados, y estar
dispuesto a enfrentar una situación de inestabilidad laboral y menores ingresos, lo que
requiere alta flexibilidad para enfrentar distintos desafíos. En parte los menores ingresos
se contrarrestan con menores costos de la vida en el lugar “se gana menos pero alcanza
para más”.
Es frecuente el relato de personas que declaran haber renunciado y vendido todo lo que
tenían para venirse a la zona, sin una seguridad laboral y dispuestos a “hacer lo que sea”
por instalarse en este territorio. Muchos destacan haber llegado sin trabajo o con uno
precario como parte del proceso de instalación y haber realizado diferentes tareas para
abrirse un espacio en el lugar.
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Esto denota un fuerte componente emprendedor de muchos profesionales que se han
instalado en el territorio bajo una lógica neoliberal en el sentido de que el trabajo es cada
vez menos de alguien que “te lo da” y mucho más algo “que uno crea”. Es interesante la
convicción con que muchos han relatado que tuvieron que cambiar sus especializaciones
anteriores y abrirse a nuevas oportunidades laborales, lo que denota un alto grado de
flexibilidad para adaptarse a esta nueva condición. También destaca la idea de la
iniciativa propia como emprendimiento, que relatan tanto las personas inmigrantes como
los actores institucionales “llegan muchos que han vendido todo y quieren iniciar un
emprendimiento” (Entrevista funcionario municipal).
Un cambio en el mercado del trabajo destacado también en esta zona es la
deslocalización del trabajo y por tanto la posibilidad de realizar tareas a distancia para
empresas o personas en otras regiones del país o del mundo. Varios de los entrevistados
relatan que hoy se desempeñan en las mismas empresas u organizaciones en las que
estaban cuando vivían en Santiago, realizan las mismas funciones que antes (o incluso
de mayor responsabilidad) pero lo hacen mayoritariamente por internet y con viajes
ocasionales o periódicos a Santiago. Esta deslocalización del trabajo que ha sido
ampliamente descrita como una tendencia mundial desde inicios del 2000 (Freidman,
2006) y que ha rediseñado las redes de trabajo en el mundo (Moretti, 2012) pareciera
estar jugando un papel central en la posibilidad de atraer personas talentosas en este
caso.
Esta dinámica se expresa en el trabajo deslocalizado para empresas importantes, en el
control de emprendimientos de menor tamaño localizados en la capital o la venta de
servicios profesionales y creativos a distancia. Algunos ejemplos de lo anterior se dan en
casos en que un socio propietario de una empresa consultora se radica en la zona y
mantiene la empresa con sus operaciones en Santiago, un músico que traslada su
estudio de grabación y continúa con sus servicios de musicalización a distancia o una
diseñadora que mantiene las cuentas de organizaciones situadas en la región
metropolitana. Esta tendencia pareciera estar creciendo gracias al sostenido avance de
las tecnologías y redes de comunicación, junto a los cambios culturales en las
organizaciones.
Una línea importante de trabajo se produce por el mismo fenómeno de radicación de
personas en el territorio y se relaciona con la generación de nuevos servicios para esta
población. En la zona se identifican oportunidades de trabajo profesional derivadas de
esta migración, especialmente en algunas profesiones en las que aumenta la demanda.
Entre las profesiones más mencionadas se encuentran los abogados, arquitectos y
constructores, que también se asocian al acelerado desarrollo inmobiliario del territorio.
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Una señal interesante de este movimiento de profesionales que prestan servicios a
distancia o que han ido encontrando mercados locales se refleja en el nacimiento en
Villarrica y Pucón de espacios de trabajo compartido, co-work privados sin financiamiento
de agencias públicas. Estos espacios ofrecen a profesionales la oportunidad de contar
con un lugar de trabajo a un valor mucho menor que el arriendo de una oficina particular,
pero también la posibilidad de integrarse a una red de contactos en el territorio. El éxito
que han tenido estas iniciativas demuestra por una parte el aumento de la demanda por
lugares de trabajo de profesionales que se han radicado en la zona y por otra una
dinámica laboral distinta.

Desafíos de Villarrica – Pucón para ser más atractiva para el capital humano
Adicionalmente a la ampliación de las oportunidades de trabajo, hay un conjunto de
elementos que podrían hacer este territorio más atractivo para la radicación de personas
con alto capital humano. En la tabla 19 se presentan algunos de los aspectos señalados
por los entrevistados.
Tabla 19: Elementos que favorecerían la atracción de capital humano en Villarrica Pucón
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Cultura: Más actividades culturales, teatro, talleres de cuento danza, talleres de
cuento, etc. se reconoce un aumento pero aún insuficiente.
Crecimiento urbano sustentable
o Plan regulador muy anticuado en Villarrica
o “la belleza del lugar no se condice con una belleza arquitectónica”
o Planificación territorial
o Infraestructura vial
sobre carga en el verano
o cambio de onda que hay, esa invasión realmente y los problemas
medioambientales y sociales, de delincuencia
Mayor oferta de educación superior
Mejores servicios de transporte, sobre todo en invierno para conectar las diversas
localidades con la ciudad.
Instituciones que lideren el entorno emprendedor, que generen un foco de fomento,
emprendimiento, atracción de inversionistas y que sean un referente en la zona
lacustre
Desarrollo de capital social en el ámbito productivo: turismo y salmonicultura

Existe una alta preocupación por el crecimiento urbano y desarrollo inmobiliario del
territorio como una amenaza importante para que la zona pierda parte de la calidad de
vida que hizo que muchos de los entrevistados optara por radicarse en ella. Este boom
inmobiliario unido a una regulación obsoleta y la falta de planificación e inversión en
infraestructura de soporte (vial, sanitaria, manejo de la basura, servicios de salud,
contaminación del lago, etc.) unido a un evidente aumento del parque automotriz, puede
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llevar a un colapso de los atributos de Villarrica y Pucón. Esta preocupación, que
inicialmente se radicaba sólo en la temporada estival, es hoy una situación permanente,
que si bien no parece extrema durante el año, requiere una acción pública y participativa
de la ciudadanía para velar por la calidad del lugar.
La necesidad de seguir avanzando en la oferta cultural de la zona es también una
demanda compartida. Si bien se valora el avance que ha habido, sobre todo por la
instalación del Centro Cultural Liquen en Villarrica a fines del 2014, se asume que se
necesitan nuevos espacios para el desarrollo de los artistas locales y de aquellos que se
han radicado en el territorio.
La baja oferta de educación superior es un tema más o menos asumido por la comunidad
local, quienes entienden y dan por hecho que sus hijos tendrán que emigrar al cumplir 18
años para estudiar en la universidad. Es necesario repensar en la especialización que
deberán tener las dos instituciones de educación superior presentes en el territorio y el rol
más fundamental que la ciudadanía les demanda que jueguen en el lugar.
También se visualiza la necesidad de mejorar servicios de transporte urbano, sobre todo
en un contexto de mayor densidad del parque automotriz que hará cada vez más
complejo la utilización del automóvil particular como principal medio de transporte en la
ciudad.
Finalmente se demanda liderazgo de organizaciones u asociaciones locales, tanto en el
ámbito productivo como social, para generar mayor capital social en el territorio e incidir
en las políticas públicas del lugar.

Oportunidades en industrias creativas y culturales
Si bien hay conciencia de que al ámbito cultural y creativo todavía está en una etapa muy
inicial de construcción, es interesante destacar el rol que se le atribuye tanto desde las
expectativas de los creadores como desde la ciudadanía que lo demanda.
El avance en este ámbito se ejemplifica fundamentalmente en la construcción del Centro
Cultural Liquen en la comuna de Villarrica pero es claramente una visión limitada del
proceso que se ha gestado en el territorio.
Probablemente el menos difundido fuera del territorio y de una importancia radical en él
es lo desarrollado por la escuela de Música Papageno en Villarrica, que trabaja con un
programa de música con instrumentos clásicos en escuelas rurales y urbanas de la
región de La Araucanía y Los Ríos, llevando destacados profesores de música a las
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escuelas. El trabajo de la escuela Papageno incluye también la producción de eventos de
música clásica de nivel internacional con presentaciones y talleres para estudiantes
talentosos. Durante el 2017 más de 1200 niños de entre 6 y 12 años formaron parte de
proyectos Papageno en la zona sur del país.
En los últimos años se han radicado en la zona lacustre artistas jóvenes y consagrados
que están desarrollando propuestas artísticas innovadoras con alto potencial de
crecimiento y desarrollo en el territorio. Es interesante por ejemplo destacar el trabajo que
la compañía Circo Lacustre está desarrollando con la generación de talleres,
espectáculos y un festival internacional de Circo y Arte Callejero, que ha ejecutado dos
versiones 2016 y 2017 y está preparando la tercera para febrero de 2018. A esto se suma
un conjunto de artistas visuales distribuidos por el territorio con propuestas innovadoras
pero que requieren mayor inversión en salas y espacios de exposición de calidad para
presentar y valorizar sus propuestas artísticas.

Retención o re-atracción de talentos.
El fenómeno de atracción de talentos se ha vinculado con la capacidad de evitar
simultáneamente la pérdida de capacidades locales, lo que se denomina retención. En el
territorio en estudio, con la salvedad de dos campus universitarios dedicados al turismo y
la formación de profesores, no existen alternativas de educación superior, lo que
condiciona que gran parte que los jóvenes, una vez terminada su educación escolar,
deban necesariamente migrar a otras ciudades para cursar estudios superiores en
universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En general, si bien existen ofertas académicas de calidad en la misma región,
particularmente en Temuco (capital regional), es muy frecuente que los jóvenes
estudiantes de familias radicadas en la zona busquen otros lugares de mayor prestigio,
particularmente en Santiago o la ciudad de Valdivia en la vecina región de Los Ríos. La
opción de Santiago también atrae por otros motivos como existencia de familiares en esa
ciudad o las características propias de ser la capital del país.
Por estos motivos la retención de personas talentosas en el territorio debe ser
reconfigurada en clave de re-atracción, es decir, la posibilidad de que los jóvenes, luego
de realizar sus períodos de formación en otras ciudades como la capital del país o
capitales regionales (Valdivia o Temuco) vuelvan al territorio lacustre para trabajar.
El fenómeno de re-atracción se verificó en forma preliminar a través de entrevistas a
jóvenes que habían realizado sus estudios escolares en Villarrica, posteriormente se
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había trasladado a Santiago por sus estudios universitarios y hoy se encontraban en
distintas comunas de la región de La Araucanía. No es posible tener una visión completa
del fenómeno pero si es posible insinuar algunas tendencias. En primer lugar al parecer
no se constata todavía una fuerza de re-atracción capaz de generar un movimiento
importante de jóvenes formados en la zona lacustre de vuelta al territorio una vez
terminados sus estudios superiores. A pesar de eso, ellos declaran que “hay interés” pero
los momentos de la vida en que se encuentran no son los apropiados para dar ese paso.
Esto es consistente con la visión de un atractivo especial para una etapa familiar, en que
la expectativa de un lugar como Villarrica o Pucón se define en forma importante por la
posibilidad de criar a los niños en un ambiente más amable. Eso se condice con la
realidad de uno de los entrevistados que declara haber tomado la decisión de volver en el
momento en que estaba con pareja y un hijo pequeño.
Es posible que se deba esperar algunos años todavía para poder comprobar la capacidad
de este lugar de re-atraer personas talentosas que han nacido y desarrollado su infancia
en la zona pero que después se han formado en otras regiones del país o en el
extranjero.

Efectos y transformaciones urbanas del fenómeno de atracción
El crecimiento acelerado de la población en la zona estudiada está generando impactos
importantes en el territorio. Uno de los sectores de mayor dinamismo en la actualidad es
la construcción de viviendas y edificios. En este boom inmobiliario se combinan dos
fenómenos: el primero y todavía más importante a juicio de los entrevistados, es la
adquisición de segundas viviendas por parte de habitantes de otras regiones del país,
como destino de vacaciones. El segundo es la construcción de viviendas definitivas para
personas que se han establecido en el territorio en los últimos años.
En forma análoga a lo descrito para el caso de Puerto Varas, la configuración de las
viviendas residenciales de sectores de altos ingresos radicados en el territorio en los
últimos años prioriza un formato de parcelas residenciales de 5.000 metros cuadrados de
superficie en zonas agro-residenciales a las afueras de las ciudades. Este formato ha
generado una explosión de condominios residenciales de muy baja densidad en la
periferia.
La segunda vivienda por su parte toma formatos mixtos en la actualidad. Una parte
tradicional se ubica en parcelas de 5.000 metros cuadrados, pero con mayor frecuencia
se encuentran complejos de edificios y nuevas villas urbanas. El fenómeno de segunda
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vivienda (o tercera en algunos casos) genera varios efectos complejos para la ciudad.
Uno de ellos es el despoblamiento de sectores importantes durante la temporada no
estival con verdaderos barrios fantasmas en gran parte del año. Lo segundo es que han
hecho subir los valores de las propiedades en forma muy importante, por una demanda
externa con mayor poder adquisitivo que el habitante local. Este segundo fenómeno fue
relevado por un entrevistado dedicado a la gestión inmobiliaria, quien consigna el
“aumento de los valores de forma impresionante en los últimos 10 años… se estancaron
(nunca bajaron) con la crisis financiera y hoy han vuelto a una dinámica de duplicar en 5
o 7 años su valor” (entrevista gestor inmobiliario de la zona radicado hace 30 años en el
territorio).
El fenómeno de atracción, el atractivo turístico y la inversión en segundas o terceras
viviendas, unido a un desarrollo urbano explosivo y no planificado, ha generado
desplazamiento de población desde las zonas centrales a la periferia de la ciudad. En el
caso de Villarrica la situación más extrema se produce en el crecimiento de la
denominada segunda faja, un complejo de vivienda económica de grandes dimensiones
en el sector alto de la ciudad que ha demandado en el tiempo la construcción de
equipamiento y servicios públicos (escuelas, consultorios) además de comercio.
El efecto inmobiliario también se observa en la construcción de edificios en altura en
Villarrica, Pucón y el borde lago del camino que los une. En la actualidad es posible
identificar al menos 10 proyectos, algunos de los cuales comprenden complejos de hasta
5 edificios en el territorio. Esta construcción impactará completamente el sistema de
transporte en la zona, así como la disposición de residuos y los sistemas de tratamiento
de aguas grises, lo que no pareciera estar acorde con los proyectos de infraestructura vial
y sanitaria necesarios para sostener esta transformación acelerada del entorno local.

Conclusión del caso Villarrica - Pucón
El sistema territorial compuesto por las ciudades de Villarrica y Pucón, denominado
también zona lacustre, es un ejemplo de un territorio que ha logrado atraer un número
muy importante de personas con alta formación y habilidades, nacionales y extranjeros.
En este caso la mayor atención está en los motivos personales de las personas
inmigrantes, sobre todo en lo relacionado con hacer un cambio radical en sus estilos de
vida. La calidad paisajística y el contacto directo con la naturaleza en la vida cotidiana
son dos factores de atracción del territorio. El perfil mayoritario son parejas jóvenes con
hijos en busca de un lugar para la familia, que fomente una crianza más sana, en un
ambiente de mayor contacto con el entorno natural.
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Las actividades laborales pasan en este caso a un segundo plano, no es el trabajo el
factor de atracción, de hecho la mayoría relata la necesidad de reinventarse para poder
radicarse en el lugar, lo que necesariamente requiere una capacidad personal de
emprender y mucha flexibilidad, así como una alta determinación y tolerancia al riesgo.
Los mercados laborales cambiantes que posibilitan la deslocalización del trabajo son un
facilitador de la atracción de este lugar. Muchos han podido desvincular el lugar de
trabajo (ubicación de la empresa) de su lugar de residencia, pudiendo optar entonces por
un territorio de mayor belleza escénica y calidad de vida. Esto también se ve potenciado
por la alta conectividad física del territorio con un aeropuerto a menos de una hora de
distancia y por tanto la posibilidad de viajar con la regularidad requerida por el trabajo a la
capital.
El tiempo pasa a ser un componente principal en esta decisión, en el sentido de genera
mayor apropiación de los momentos fuera del trabajo, al marginalizar los tiempos de
traslado al interior del territorio, en comparación con la vida en la gran ciudad.
Finalmente existe también una convicción de que este es un lugar de oportunidades, en
el que hay mucho por hacer, lo que fomenta una atracción especial para personas que
buscan generar mayor sentido en su trabajo.
En los aspectos negativos se repite la preocupación por el descontrolado crecimiento
inmobiliario, los colapsos de la ciudad en temporada estival en que recibe muchos
turistas y la urgencia de generar políticas de planificación urbana y obras de
infraestructura que permitan el crecimiento armónico de las ciudades sin comprometer los
atractivos ambientales y sociales, así como la calidad de vida actuales.
El aumento de los precios de la tierra están empezando a generar problemas de
gentrificación, especialmente en el caso de Villarrica, en el que en las últimas décadas se
han establecidos poblaciones de vivienda económica fuera del área central de la ciudad y
que si bien están en un proceso de consolidación actualmente con la provisión de
servicios de salud, comercio y educación, todavía no se conectan en forma armónica con
el centro de la ciudad, lo que genera problemas de segregación social.
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VII

Capítulo de hallazgos transversales en los casos estudiados

En el presente capítulo se presentan algunas reflexiones generadas a partir de la revisión
transversal de los casos de estudio. Dada la naturaleza del estudio es necesario tener
presente que los hallazgos de esta sección no son generalizables a todas las situaciones,
pero relevan aspectos interesantes sobre los factores de atracción de capital humano en
ciudades medias.
Tabla 20: Síntesis de las principales fuerzas de atracción en los cuatro casos
estudiados
Trento
Oportunidades e
instalaciones para la
Investigación,
desarrollo e
innovación con
financiamiento
Universidad y
centros de
investigación de
excelencia
Soporte institucional
FBK, FMACH,
TrentinoSviluppo,
Trentino HUB.
Calidad de vida y de
servicios públicos
(escuelas, salud,
seguridad).
Actividades outdoor
en contacto con la
naturaleza
(montaña, lagos

Ferrara
Universidad de
Ferrara que atrae
estudiantes y abre
oportunidades para
que se instalen en la
ciudad.
Actividades
culturales y
creativas.
Calidad de vida y
servicios públicos
(escuelas, salud)
Cercanía y buena
conectividad con
Boloña o Módena
que permite vivir en
Ferrara y trabajar
fuera.

Puerto Varas
Oportunidades
laborales en la
industria del salmón.
Lugar de moda,
(fashion) para salir
de Santiago. Mucho
flujo migratorio atrae
nuevas personas.
Alta calidad de vida
(rankings).
Belleza natural y
arquitectónica de la
ciudad.
Entorno dinámico y
muchas
oportunidades para
emprender.
Ciudad-barrio, de la
región.

Villarrica - Pucón
Decisión personal
de cambio de vida
(calidad, ritmo)
Ambiente seguro y
sano para la familia
Contacto cercano
con la naturaleza
Opciones
educacionales de
calidad y diversas
(escuelas
tradicionales y
alternativas)
Nuevas
oportunidades
laborales
deslocalizadas
(home office) y
demandas de
servicios
profesionales.

Calidad y estilo de vida
A pesar de que la evidencia señala que la migración de capital humano altamente
calificado está determinada simultáneamente por aspectos económicos y amenidad, y
que predominaría los aspectos económicos (Faggian & McCann, 2009) en los casos
revisados de ciudades medias esta tendencia tiende a revertirse. De los cuatro casos
estudiados al menos tres demuestran una preferencia por la búsqueda de calidad de vida
en desmedro de las oportunidades económicas y laborales que el lugar pueda proveer.
Esta tendencia, si bien no puede ser generalizada, se ajusta a las nuevas realidades de
empleo, movilidad y aspiraciones de la población. En esto confluyen desde las
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características propias de los llamados “millennials” que presentan búsquedas menos
estereotipadas de trabajos tradicionales hasta la mayor conciencia de la crisis global, que
compromete aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales que se viven con
mayor fuerza cotidianamente en las grandes ciudades, ante las cuales se buscaría una
ruta de escape, privilegiando ciudades de tamaño medio para vivir.
Destaca el rol central de la naturaleza y la revalorización del tiempo como dos
perspectivas que cuestionan las motivaciones tradicionalmente expresadas en términos
económicos de salarios y crecimiento. En tres de los casos estudiados el contacto
cercano con la naturaleza es un factor determinante de la calidad de vida en el lugar y
particularmente en los casos chilenos un factor central en la decisión de radicación. Por
su parte en Trento la naturaleza se utiliza como mecanismo de promoción para la
inversión y localización en el territorio.
Esta idea de naturaleza como factor central para la familia en un estilo de vida que
fomenta una crianza particular, aparece con mucha fuerza en el caso de Villarrica-Pucón,
Puerto Varas y Trento, bajo la idea de que el crecimiento de los hijos se puede dar en un
ambiente más “sano” y “seguro” en relación con las grandes ciudades. Por otra parte, la
naturaleza se denomina como atractivo en el sentido de las posibilidades de ser
disfrutada a través de la práctica de actividades de ocio en ella como trekking, ciclismo,
caminatas en parques, esquí en la nieve, playas, ríos y bosques. Finalmente hay una
concepción subyacente de la naturaleza como paisaje, que apela a la visión estética de
un lugar y la preferencia por “lugares hermosos”.
Una segunda dimensión destacada es el tiempo. Lo compacto, caminable o factible de
recorrer en bicicleta de una ciudad como Ferrara, en que todo se encuentra a la mano, o
las ideas de ciudades pequeñas, sin tráfico en que los desplazamientos toman 5 minutos
en Villarrica-Pucón y Puerto Varas, son aspectos que las personas destacan como
factores centrales en su calidad de vida actual, en relación a experiencias anteriores en
ciudades capitales como Roma o Santiago. Los mismo ocurre en Trento, tanto por la
posibilidad de desplazarse en automóvil particular sin congestión o la utilización de la red
de transporte público, incluyendo los trenes que alcanzan las comunas al interior de los
valles. El tiempo vuelve a tener una connotación especial. Tal como muchos de los
entrevistados destacan, “esto no significa trabajar menos” (entrevista Puerto Varas) muy
por el contrario, “trabajo más, pero tengo más tiempo” (entrevista Villarrica-Pucón).
El tiempo disponible, como un gran tesoro, es apropiado para actividades sociales y
familiares, como primera destinación, incluyendo el contacto con la naturaleza. “llego a mi
casa (del trabajo) y en 5 minutos me junto con alguien, lo que sería imposible en Boloña”
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(entrevista Ferrara) destaca las oportunidades de socialización y encuentro que los casos
proveen para las personas.
Una dimensión del tiempo y la escala, en estados burocráticos e ineficientes como el
chileno se refleja en la capacidad de hacer muchas cosas en pocos minutos. “Acá uno
hace todo en 1 hora, lo que en Santiago me demoraba toda una mañana, porque todo
está cerca y no lleno de gente” (entrevista Puerto Varas). Lo mismo es referido en forma
similar en Villarrica-Pucón, por lo que el tiempo también puede ser un factor de
productividad en estas escalas locales de tamaño medio.

Cambios en los mercados del trabajo
La revisión del conjunto de casos de estudio genera información relevante sobre los
cambios en los mercados del trabajo.
Por una parte se presenta la tendencia a la deslocalización del trabajo es decir, la
ubicación diferenciada de la empresa y el trabajador. Las posibilidades que brindan las
tecnologías actuales de comunicación, junto con las mayores facilidades y menores
costos de conectividad física, han abierto oportunidades para diferenciar en mayor
medida las decisiones de dónde vivir y dónde trabajar. Los ejemplos de trabajo a
distancia (home office) son comunes en el conjunto de entrevistados de los casos
chilenos, lo que ha significado ciertamente un cambio de paradigma en la decisión de
dónde vivir. Esto se expresa en diferentes modalidades de trabajo, desde los servicios
profesionales individuales que presta por ejemplo un diseñador o un arquitecto con
proyectos localizados a muchos km de distancia o la participación en multinacionales en
que el 60 % de los funcionarios vive en distintos países o regiones, o la creación musical,
mediada hoy por relaciones remotas entre el demandante de musicalización y el músico
que lo provee o la dirección de empresas de servicios en otras latitudes.
El fenómeno de la deslocalización del trabajo, ampliamente descrito en el informe Trabajo
para el Desarrollo Humano (UNDP, 2015), abre nuevas posibilidades de generar puntos
de atracción diversos en distintas ciudades del territorio, siempre y cuando cumplan con
una dotación de infraestructura mínima de conectividad, física y digital, capaz de soportar
de forma eficiente la trasmisión de datos y el desplazamiento de personas. Redes de
carreteras, servicios de transporte público, aeropuertos y poderosas redes de internet
serán factores de diferenciación, como ha ocurrido en los casos estudiados.
Otra manifestación de estos cambios en el trabajo se percibe en la concepción más
neoliberal del mismo, en el sentido de que el trabajo (en los grupos de alto capital
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humano) ya no es algo sólo que se busca, sino que el individuo se lo provee. Esta visión
aparece constantemente en los discursos de personas radicadas en los casos de
Villarrica-Pucón, Puerto Varas y Ferrara, con el sentido de la capacidad de los actores
locales, en contextos propicios, de generar nuevas oportunidades laborales. Esta visión
no es puramente emprendedora, en el sentido de la creación de nuevas empresas, aun
cuando demuestra actitudes de emprendimiento por parte de las personas. Hay dos
condiciones necesarias para que esto se exprese: En el campo político y de la gestión
pública, la oferta de fondos públicos para ejecutar iniciativas de inversión local, como por
ejemplos servicios sociales o de regeneración urbana o incluso de investigación. Esta
dotación de recursos públicos se debe complementar con una actitud de las autoridades
abiertas a la innovación.
Las formas en que este cambio se relata son variadas y van desde expresiones como “no
es la ciudad la que nos da el trabajo, pero lo permite” (entrevista en Ferrara) o “el trabajo
uno lo crea” entrevista en Villarrica-Pucón, o la provisión de servicios profesionales
“cuando llegó no tenía que hacer y hoy no da abasto para los trabajos que le encargan”
(profesional independiente Villarrica-Pucón). Cabe destacar que no se está hablando acá
de empleos de subsistencia, sino por el contrario, oportunidades de trabajo para
personas de alta calificación. Esta vía requiere sin embargo altos grados de flexibilidad y
adaptación lo que en contextos de ciudades medias puede significar sacrificar algunos
grados de especialización.
La tercera vía por la que las dinámicas de trabajo se ven modificadas en los casos
presentados son las oportunidades de innovación y emprendimiento, en el sentido de la
creación de nuevos bienes y servicios y nuevas empresas. La constatación de que el
trabajo no es el gran movilizador de personas de alto capital humano en los casos
presentados, probablemente con la única excepción de Puerto Varas en su primera etapa
de crecimiento asociado a la industria del Salmón, abre oportunidades para arriesgarse a
emprender. Esta alternativa se presenta desde la creación de eventos culturales y
creativos en Ferrara hasta la generación de servicios turísticos en Puerto Varas o la
creación de centros de investigación en Trento. El emprendimiento como una actividad
dinamizadora del territorio es una oportunidad real para abrir espacios en ciudades de
media dimensión.
En este punto es importante destacar la necesidad de preparar estrategias de crecimiento
para las empresas innovadoras creadas en el territorio, toda vez que los mercados
locales serán en muchos casos demasiado estrechos para su escalamiento. En esto
parece interesante la promoción realizada desde Trento en el sentido de fomentar la
permanencia de las casas matrices de las empresas creadas en el territorio y deslocalizar
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filiales que se puedan establecer en los mayores centros de consumo, como una forma
de mantener conectada la empresa con el territorio. Esto nuevamente obliga a desarrollar
acciones directas en infraestructura y conectividad.
Tanto para las iniciativas de autoempleo como para las de emprendimiento, sobre todo
de profesionales jóvenes atraídos a la ciudad, parece tener un rol de facilitación el
establecimiento de espacios de trabajo compartido – cowork- en el territorio. Si bien la
demanda por ellos puede ser causal de su aparición y nos encontramos por tanto en un
problema de causalidad, su instalación parecieran funcionar como dinamizadores de la
innovación local, por lo que serían deseable la provisión de fondos públicos, a través de
asignaciones o por medio de la destinación de infraestructura (como en el caso de
Ferrara) para su materialización en las ciudades. En los casos chilenos conviven
iniciativas puramente privadas (Villarrica-Pucón y Puerto Varas) con otras que reciben
aportes públicos (Puerto Varas). Misma situación se observa en Ferrara, Italia.

Turismo
La elección de los casos de estudio no consideró la variable de las vocaciones
económicas del territorio, sino que se centró en su capacidad de atracción de capital
humano como casos de éxito. Al desarrollar cada uno de ellos apareció como
denominador común una importante actividad turística, que puede constituirse en un
factor de atracción por varios mecanismos.
El primero de ellos y que fue incorporado en las entrevistas, es el hecho de que muchos
de los nuevos residentes de estos lugares los habían conocido previamente en visitas
turísticas, preferentemente en vacaciones o durante la realización de eventos
importantes. El conocimiento previo de un lugar es una ventana de oportunidad, aunque
sea en una actividad de ocio, académica o de trabajo, que implica situar una realidad en
un espacio y tiempo determinado. Varias personas relataron el haber visitado por primera
vez el lugar y haber sentido que era un lugar en el que se podía vivir. Esta posibilidad de
conocimiento previo sin duda le genera una ventaja de base con respecto a otros
territorios que pudiendo tener capitales territoriales similares, no han desarrollado esta
vocación.
Un segundo elemento asociado a la industria turística en estos casos es la generación de
una serie de servicios para el turista que van siendo apropiados por el ciudadano. Los
casos más evidentes son los lugares de alimentación y entretención, pero también se
produce un efecto en servicios básicos como la recolección de basura o las inversiones
en conectividad, como por ejemplo nuevas conexiones viales o localización de
	
  

119	
  

aeropuertos para fomentar la industria. Un lugar turístico, con fácil acceso, es también un
lugar del que es fácil moverse y trasladarse para los residentes.
En tercer lugar el turismo ayuda a la creación de una marca territorial (brand) que facilita
el conocimiento del destino también por parte de personas que nunca lo han visitado,
pero que lo reconocen dada su condición de receptor periódico de visitantes. La marca
evidentemente no reemplaza la experiencia pero otorga una visibilidad que puede ser
definitoria a la hora de elegir. La construcción de esta marca se puede ilustrar por
ejemplo en la declaración “ven a trabajar donde otros vacacionan” que destaca el
brochure de atracción de inversiones de Trento y las 4 primeras páginas dedicadas a los
atractivos turísticos del territorio.
En el estudio también se destacó el hecho de que el turismo trae innovación a los
territorios. Esto se produce porque es en general una industria altamente competitiva, en
el que cada lugar debe ser capaz de destacar frente a otro con similares características y
por tanto requiere desarrollar experiencias innovadoras y distintivas.
Finalmente hay un componente social que puede estar más relacionado con los casos
chilenos y es la idea de que la llegada de turistas, sobre todo los internacionales, genera
un ambiente más “sofisticado” o “cosmopolita” en ciudades medias del país. Esto le
otorga un atractivo adicional al lugar, lo convierte en un destino “fashion” para personas
que quieren conjugar un estilo de vida distinto pero no perder la oportunidad de un
contacto directo con ciudadanos de otras nacionalidades.
El efecto negativo de esta vocación turística es sin duda la sobrecarga de personas que
fue explicitado fuertemente en los casos Chilenos, que le hacen perder calidad de vida,
sobre todo asociado a proyectos inmobiliarios de segunda vivienda que invaden la ciudad
y generan en el mediano plazo problemas ambientales, de contaminación y de
congestión si no son debidamente planificados, lo que en general, en el caso de las
ciudades Chilena no ocurre.

Posicionamiento de marca territorial
La construcción de marcas territoriales es una estrategia que aporta a la visibilización de
un territorio y su asociación con atributos específicos que lo identifiquen. Este ejercicio se
realiza a los distintos niveles de la administración de los Estados, desde las políticas de
promoción de exportaciones hasta las de atracción de turistas o inversiones.
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A nivel local y en particular en el caso de ciudades medias o territorios subnacionales, las
estrategias de branding sirven para posicionar un lugar en el imaginario colectivo de
algunas sociedades o grupos objetivos.
En los casos estudiados se aprecia un trabajo muy importante de construcción de marca
en las ciudades italianas de Ferrara y la provincia autónoma de Trento. En el primer caso,
el lema “Ciudad de Arte y Cultura” que marcó el inicio de los procesos de
reposicionamiento de la ciudad hace treinta años y que derivó en su reconocimiento
UNESCO como patrimonio de la humanidad (1995) ha localizado a la ciudad en el mapa
italiano y europeo. En el caso de la provincia autónoma de Trento, la denominación
“Trentino” se asocia automáticamente a un conjunto de cualidades propias del territorio,
desde los aspectos geográficos a los productivos, la calidad de los servicios y una
reconocida autonomía, que además de tener implicancias prácticas fundamentales, da
cuenta de una “forma de hacer las cosas” que los caracteriza.
En ambos casos la marca genera una impronta reconocible por otros lo que otorga un
carácter especial a ese lugar. Es claro que la marca por sí sola no funciona y requiere un
trabajo real de excelencia y calidad, continuo en el tiempo, para dar los frutos esperados.
Esta es sin duda una debilidad en los casos Chilenos, en que la construcción de marcas
locales parece más una definición del programa de gobierno de cada alcalde que una
definición de atributos del territorio.
En los casos de Puerto Varas, Villarrica y Pucón, la estrategia de marca ha estado
orientada a una competencia por la atracción de turistas más que por resaltar los
atributos locales. Puerto Varas “Capital turística del Sur de Chile”, Villarrica “Paraíso
Lacustre” o Pucón “El centro del sur de Chile” son sólo slogans municipales incapaces de
asociar características particulares y diferenciadas al lugar. Sin embargo, en el imaginario
nacional, las ciudades de Pucón y Puerto Varas tienen en sí mismas una marca
construida como destinos preferentes de vacaciones de verano de los turistas nacionales.
La posibilidad de lograr acuerdos territoriales de mayor alcance en el tiempo, como lo han
logrado en los casos italianos, es fundamental para instalar marcas territoriales
poderosas que promuevan y faciliten la atracción de capital humano en ciudades de
media dimensión.
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Reflexiones finales y recomendaciones de políticas
Los casos estudiados en el marco de la presente tesis destacan la importancia de
repensar los modelos de desarrollo regional y local, incluyendo los procesos de movilidad
del capital humano en ciudades de media dimensión.
La sustentabilidad territorial implica necesariamente planificar acciones tendientes a que
el sistema compuesto por asentamientos de diversos tamaños no sea fagocitado por las
grandes ciudades. Esto releva la importancia de generar acciones que permitan y
fomenten el desarrollo de ciudades medias cuyo valor para el territorio es central.
Como se ha presentado en el trabajo, la atracción y retención de capital humano en las
ciudades medias debe ser una de las principales preocupaciones de los hacedores de
políticas públicas y privadas de desarrollo local y regional, así como de las autoridades
políticas e instituciones sociales y productivas.
Aun cuando existe una creencia que las fuerzas de atracción de personas están
dominadas por las oportunidades laborales, en los casos estudiados juegan roles
centrales otras características que serían mayormente capaces de explicar el aumento
del stock de capital humano al territorio. Estas fuerzas están más vinculadas con la
calidad de vida en el lugar que con las oportunidades laborales. Por tanto es
indispensable definir cuáles son los estándares de calidad de vida que una ciudad media
puede ofrecer a sus habitantes y transformarlo en un atractivo.
Los cambios en los mercados laborales están permitiendo separar las decisiones sobre el
lugar en el que se trabaja y en el que se vive. Esta deslocalización requiere inversión en
infraestructura de conectividad tanto física como virtual. Los casos estudiados muestran
que el manejo de empresas a distancia o el trabajo desde la casa (home office) están
aumentando a nivel global y por tanto abren nuevas oportunidades para las ciudades que
ofrezcan buena calidad de vida, un perfil o estilo particular atractivo y que cuenten con
buenas instalaciones y servicios de transporte y conectividad. Esta dinámica requiere
también un esfuerzo nacional para redefinir las relaciones contractuales en trabajo a
distancia, sobre todo en las relaciones del empleado con la empresa y los derechos y
obligaciones laborales.
La construcción de ecosistemas de innovación y emprendimiento es también una forma
de fomentar la retención y atracción de capital humano. Estos ecosistemas necesitan de
instituciones fuertes y políticas estables de largo plazo, que aseguren recursos y orienten
la creación de excelencias destacadas a nivel nacional o internacional. No se trata de una
especialización productiva necesariamente pero si de consolidar una capacidad
reconocible de calidad y profesionalismo.
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La educación superior juega un papel central en los procesos de formación y atracción de
personas talentosas en ciudades medias. Esto hace necesario preguntarse en el caso de
Chile cómo deslocalizamos también la formación, investigación e innovación que se
realiza en las universidades altamente concentradas en las capitales regional y la ciudad
de Santiago. Los proceso de formación deben abrir espacio de revinculación efectiva con
las ciudades del territorio, de manera de fomentar la posibilidad de que estudiantes
talentosos, una vez terminados sus estudios superiores, estén insertados en las
dinámicas productivas, de investigación e innovación en sus territorios de origen o en
aquellos, distintos a las grandes ciudades, que les otorguen oportunidades de desarrollo
personal y profesional.
Los procesos de atracción requieren asegurar políticas de planificación urbana,
habitacional, vial y de infraestructura que permitan el crecimiento urbano pero a la vez
logren mantener los atributos de calidad que los hicieron atractivos. Esta situación es
especialmente crítica en los casos chilenos en que los mercados mal regulados de suelo,
unidos a negocios inmobiliarios de alta rentabilidad individual pero poca proyección
territorial, pueden hacer que lugares muy atractivos pierdan dramáticamente su calidad
de vida, asumiendo muchos de los problemas y vicios de las ciudades grandes.
Los casos estudiados, al igual que la literatura, muestran que las personas son en sí
mismas factores de atracción, por lo que una vez que se han iniciado círculos virtuosos
de radicación de capital humano en una ciudad media, el potencial se incrementa,
haciéndose más interesantes para nuevas personas y comunidades. Por tanto es
importante ser capaz de iniciar estos ciclos y mantener políticas públicas de largo plazo
que los sustenten en el tiempo. No puede por tanto depender exclusivamente de
autoridades locales o regionales de turno sino que se deben gestar en procesos
participativos, amplios y colaborativos, incorporando a los diversos actores locales del
territorio.
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