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Barrios innovadores. Una reflexión urbana
Resumen

La palabra innovar está cada vez más pre-
sente en nuestros días en todos los aspectos. 

¿Cómo se tienen que renovar las ciuda-
des? ¿Cómo se tienen que renovar los barrios?

Estas innovaciones se logran a través de los 
años, ¿cómo se logran? debemos tener cuidado en 
la palabra innovar, pueden ir escondidas diferentes 
intenciones que perjudican en lugar de ayudar a 
tener ciudades de calidad. Muchas veces desde el 
campo inmobiliario en la palabra innovar se escon-
de la especulación inmobiliaria y la gentrificación. 

La ciudad sigue creciendo, la ciudad sigue 
transformándose, la ciudad evoluciona, la ciu-
dad es un cuerpo viviente.

Los barrios son lugares capaces de cons-
truir imaginarios y formas de lenguaje, espa-
cios en los que nace ese sentido de pertenen-
cia que permite a los individuos reconocerse 
como miembros de una comunidad. Los ba-
rrios siempre han sido lugares de resistencia, 
donde las nuevas soluciones y las innovaciones 
sociales desde abajo transforman las institu-
ciones en iniciativas concretas.

Los proyectos locales que involucran la transfor-
mación urbana sostenible son cada vez más promi-
nentes en las ciudades y pueblos, y a menudo se los 
denomina barrios sostenibles. Estas iniciativas han sido 
descritas como experimentos de sostenibilidad urba-
na y podrían brindar respuestas concretas a muchos 
desafíos que enfrentan las ciudades y la sociedad.

Por otro lado, los laboratorios de barrio son es-
pacios de discusión y decisión democrática, accesibles 
para todos y que involucran a la ciudadanía y las 
comunidades del territorio de manera transversal y 
estable, fomentando el trabajo en red, utilizando re-
cursos formales e informales para activar sinergias a 
través de las cuales experimentar un nuevo enfoque 
de lo público. Políticas basadas en la proximidad.

Las innovaciones en el campo de la movilidad, 
sostenibilidad y espacio público, a partir de estra-
tegias y proyectos urbanos, se presentan con pers-
pectivas para ofrecer una mejor calidad de vida. El 
barrio tiene sabor a arraigo, identidad y cohesión 
social. Hay varios barrios en el mundo que, desde 
su identidad e importancia histórica, son un libro 
abierto para sus habitantes. Los elementos urba-
nos de estos barrios serán presentados con dife-
rentes ejemplos, con diversas características, con 
puntos muy disímbolos de cada región del mundo.



Abstract
The word innovate is increasingly present 

in our days in all aspects. 
How have cities been renovated? How 

have neighborhoods been renovated?
These innovations achieved over the years, 

how are they done? we must be careful in the 
word innovate, different intentions can hide 
to help to have quality cities. Sometimes, from 
the real estate field in the word innovate hi-
des real estate speculation and gentrification. 

The city continues to grow, the city conti-
nues to transform, the city evolves, the city is 
a living body. 

Neighborhoods are places capable of buil-
ding imaginaries and forms of language, spa-
ces in which that sense of belonging is born 
that allows individuals to recognize themsel-
ves as members of a community. Neighbor-
hoods have always been places of resistance, 
where innovative solutions and social innova-
tions from below transform institutions into 
concrete initiatives.

Local projects involving sustainable urban 
transformation are increasingly prominent in 
cities and towns and often referred to as sus-

tainable neighborhoods. These initiatives are 
described as urban sustainability experiments 
and could provide concrete answers to cha-
llenges facing cities and society.

Neighborhoods are places capable of buil-
ding imaginaries and forms of language, spa-
ces in which that sense of belonging is born 
that allows individuals to recognize themsel-
ves as members of a community. neighbor-
hoods have always been places of resistance, 
where innovative solutions and social innova-
tions from below transform institutions into 
concrete initiatives.

Local projects involving sustainable urban 
transformation are increasingly prominent in 
cities and towns and often referred to as sus-
tainable neighborhoods. These initiatives are 
described as urban sustainability experiments 
and could provide concrete answers to cha-
llenges facing cities and society.

On the other hand, neighborhood labora-
tories are spaces for discussion and democra-
tic decision,” accessible to all and that involve 
citizens and communities in the territory in 
a transversal and stable way, promoting ne-
tworking, using formal and informal resources 



to activate synergies through which to expe-
rience an innovative approach to the public. 
Policies based on proximity.

Innovations in the field of mobility, sus-
tainability, and public space, based on urban 
strategies and projects, presented perspecti-
ves to offer a better quality of life. The neigh-
borhood has a flavor of rootedness, identity, 
and social cohesion. There are neighborhoods 
in the world that, from their identity and his-
torical importance, are an open book for their 
inhabitants. The urban elements of the neigh-
borhoods presented, with distinct characteris-
tics, depend on each region of the world.



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://youtu.be/LXBSrQtpPLg

https://youtu.be/LXBSrQtpPLg




































































































Alejandro Hurtado Farfán
alejandrofarfan72@yahoo.it

cahf@azc.uam.mx
00525541304946

facebook: Alejandro Farfan

Datos de contacto:

mailto:alejandrofarfan72@yahoo.it
mailto:cahf@azc.uam.mx


Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://youtu.be/LXBSrQtpPLg

https://youtu.be/LXBSrQtpPLg


Este producto derivado del XVII Seminario de Urbanismo Internacional 
se terminó de publicar en septiembre de 2022. La producción y cuidado 

de la edición estuvo a cargo del  Dr.Sergio Padilla Galicia


