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invernadero. También concentran los mayores 

centros de producción, innovación, educación 

e investigación científico-técnica. 

Esta confluencia de recursos humanos, naturales 

y técnicos genera el mayor poder económico que 

sostiene las condiciones de la vida humana e 

impacta al resto de los territorios. 80% del PIB 

mundial se genera en las ciudades.

Sin embargo, la velocidad del crecimiento de las 

ciudades demanda un plan de acción distinto 

para superar desafíos estructurales y vitales. Es 

allí donde entra con fuerza el concepto de las 

ciudades inteligentes o Smart Cities.

Vivimos en un mundo de ciudades. Más de la 

mitad de la población mundial se concentra en 

las ciudades y el ritmo acelerado de crecimiento 

para las próximas décadas no tiene preceden-

tes en la historia de la humanidad.

La ONU –Organización de Naciones Unidas– y la 

OCDE –Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos–, coinciden en que para 

2050, 70% de la población mundial estará asenta-

da en las ciudades.

Pero no solo se concentra la gente en los espa-

cios urbanos. Las ciudades consumen más del 

65% de la energía mundial y representan el 70% 

de las emisiones globales de gases de efecto 
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Con una población cada vez más concentrada en 

grandes núcleos urbanos, las ciudades ofrecen 

retos enormes en aspectos claves como movili-

dad, energía, educación, salud, manejo de 

residuos, seguridad y vigilancia, desarrollo econó-

mico e implementación y adopción de tecnologías.

En esta Cuarta Revolución Industrial que estamos 

transitando, tecnologías como 5G, robótica, nano-

tecnología, computación cuántica, Blockchain, 

biotecnología, Internet de las Cosas (IoT), Big 

Data, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Lear-

ning (ML), proponen una conectividad entre el 

entorno físico urbano y el mundo digital que 

genera un nuevo concepto de ciudad. Una 

integración que tiene el potencial de resolver 

múltiples problemas urbanos, facilitar la vida de 

sus residentes y dar respuesta a los enormes 

desafíos que genera el cambio climático, la 

pobreza y la inclusión social que demanda la 

digitalización.

Las ciudades inteligentes llevan las innovaciones 

y soluciones de los hogares inteligentes al gran 

terreno de las zonas urbanas. Son urbes que com-

binan sensores, cámaras de video, redes y datos 

para funcionar de manera más eficiente y mejorar 

la vida de los ciudadanos.

El concepto de Smart City sigue creciendo en 

popularidad y presencia en todo el mundo. 

Aunque con mucho camino por recorrer, la tecno-

logía inteligente permite que muchas ciudades, 

antes caóticas y contaminadas, puedan aspirar a 

mejorar en orden, sustentabilidad y bienestar 

para todos los actores de la ciudad: personas, 

empresas, instituciones y gobiernos.

Ahora bien, ¿qué caracteriza a las ciudades inteli-

gentes? Bien podemos resumir las tendencias

imperantes en los siguientes aspectos claves:

1. Manejo energético sostenible: Las luces mer-

curiales tradicionales son fuente de desperdi-

cio energético para una ciudad. En cambio, las 

luminarias led inteligentes son más ecológi-

cas, eficientes y seguras para peatones, con-

ductores y ciclistas. Pueden atenuarse, parpa-

dear, encenderse y apagarse a distancia. Asimis-

mo, aparecen otras fuentes energéticas más

sostenibles como la energía eólica o la energía a 

partir de residuos (como el biogás, pirólisis, 

entre otras).

2. Wi-Fi gratuito: Cada vez es más común ver 

conectividad gratuita. El Wi-Fi lejos de ser un lujo, 

se ha convertido en una necesidad primaria. El 

Wi-Fi gratuito deja de ser una exclusividad para 

ser parte de la normalidad. Las controversias que 

han rondado al 5G se quedan en los titulares ante 

el mejor rendimiento de la conectividad, con 

menor consumo de energía, mayor confiabilidad y

seguridad. Aspectos que son claves para las 

nuevas ciudades inteligentes. 

3. Nueva movilidad: La ciudad centrada en el 

tráfico automotor de combustión de hidrocarbu-

ros del siglo XX queda atrás. Es un cambio de 

paradigmas total. La nueva movilidad se caracte-

riza por el uso de vehículos autónomos y eléctri-

cos, transporte público electrificado, e-Bikes, 

scooters y car-sharing. Asimismo, los problemas 

de estacionamiento de las grandes ciudades se 

pueden resolver con aplicaciones móviles que 

ayudan al conductor a encontrar un lugar e, inclu-

so, pagar la cuota desde su teléfono celular.

4. Gestión eficiente de residuos: En la ciudad, 

calles y negocios son equipados con contenedo-

res inteligentes, los que con energía solar y 

sensores permiten rastrear los niveles de dese-

chos y optimizar su uso como combustible. Igual-

mente, crucial para nuestra industria, es el 

reciclaje de los residuos de la construcción, lo 

que ya comienza a verse diferente con la instala-

ción de plantas que limpian, trituran y separan 

residuos que son reutilizables.

De la teoría a la práctica

5. Casas y edificios inteligentes: La ciudad inteli-

gente se compone de inmuebles también inteli-

gentes. La tecnología es incorporar a nuestros 

lugares de residencia y trabajo para lograr una 

autogestión más efectiva de los recursos, como 

energía y agua, lo que se traduce en un ahorro en 

dinero. Los edificios inteligentes ajustan automá-

ticamente la temperatura según su ocupación;

también pueden notificar si necesitan manteni-

miento, reparaciones y limpieza. Con Proptech 

desarrollamos las casas y edificios inteligentes

que forman parte de las Smart Cities.

6. Medidas de seguridad: Hay numerosas solu-

ciones enfocadas en el resguardo, la seguridad y 

la vigilancia de los entornos urbanos. Según la 

firma consultora McKinsey, aprovechar estas 

tecnologías en las ciudades puede reducir poten-

cialmente las muertes (por homicidio, tráfico e

incendios) entre 8 y 10 por ciento. En una ciudad 

de alta criminalidad, con una población de cinco 

millones, esto podría significar salvar hasta 300 

vidas cada año. Los incidentes de asalto, robo, 

robo con allanamiento de morada y robo de auto-

móviles podrían reducirse entre 30 y 40 por 

ciento. Además de estas métricas, hay que

sumar los incalculables beneficios que significa-

rá para los residentes vivir con libertad de movi-

miento y tranquilidad.1

7. Digitalización del gobierno: Las distintas plata-

formas de gobierno electrónico no solo logran 

una gestión más transparente y eficiente. Tam-

bién coadyuvan a un entorno económico más 

favorable. El mismo artículo de McKinsey precisa

que la escasez de viviendas de muchas ciudades 

se puede enfrentar con un catastro digitalizado, 

de código abierto, que facilite una visión más real 

de los precios por zonas, los usos de los terrenos 

y la disponibilidad de tierra inactiva que puede 

ser adecuada para la edificación residencial que 

necesitan las urbes. Ello, a su vez, agiliza las apro-

baciones de diseño y permisos para los nuevos 

desarrollos habitacionales.2
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A Latinoamérica la encontramos en los grupos 

medios y principiantes. Tal es el caso de Asun-

ción, Bogotá, Buenos Aires, Monterrey, Montevi-

deo, ciudad de Panamá, Quito, Río de Janeiro, 

Santiago de Chile y Sao Paulo, que se ubican en el 

punto medio. Mientras que las que están en los 

primeros escaños son la ciudad de México, Lima, 

San José y San Juan. 

En estas ciudades, más eficientes, más sosteni-

bles, sin duda, los desarrolladores inmobiliarios 

no solo tenemos la oportunidad de hacer inno-

vadores proyectos –tanto nuevos como de rege-

neración urbana–, sino también de hacer nego-

cios con una visión más responsable con el 

entorno ambiental.

En este punto, recomiendo especialmente la 

lectura de la carta que Larry Fink, CEO de Blac-

krock, hizo en 20204 para explicar las estrate-

gias de inversión en productos sostenibles que 

llevará adelante esta importante firma, consi-

derada la empresa de gestión de activos más 

grande del mundo.

En este sentido, resulta evidente que el desarrollo de 

ciudades inteligentes incluye la necesidad de tener 

una versión más sostenible de las mismas. Así lo 

muestra el estudio Smart City Solutions for a Riskier 

World3, desarrollado por el ESI ThoughtLab, una 

empresa de investigación económica y de liderazgo 

intelectual, especializada en analizar el impacto de 

los cambios tecnológicos, económicos y demográ-

ficos en las industrias, las ciudades y las empresas.

En este estudio analizaron a 167 ciudades del 

mundo. Estudiaron la implementación que hacen 

de tecnologías inteligentes y análisis de datos, y 

los compararon con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, para crear un índice 

de progreso de las Smart Cities. 

Encontraron que 29% de las ciudades estudiadas 

clasifican como principiantes en el uso de solu-

ciones y tecnologías digitales para lograr sus 

objetivos sociales, ambientales y económicos, 

49% están en un estadio intermedio, mientras que 

22% de las urbes lideran el grupo de las ciudades 

inteligentes del planeta. 

Luego analizaron el impacto de las soluciones de 

Smart City para alcanzar los ODS. En este punto 

encontraron que 22% de las ciudades están en el 

grupo líder. Allí se ubican Nueva York, Londres, 

Singapur, Barcelona, Berlín, Madrid, Boston, Balti-

more, Orlando, Filadelfia y Viena, entre otras. 49% 

se encuentra en un estadio intermedio y 29% en 

los escalones iniciales. 

Allí señalan que la inversión sostenible tiene el po-

tencial de brindar a los clientes mejores resultados: 

“Los riesgos de inversión que plantea el 

cambio climático impulsarán una importante 

reasignación de capital que, a su vez, tendrá 

una profunda repercusión en la valoración del 

riesgo y de los activos en todo el mundo… 

Nuestra convicción de inversión es que la 

sustentabilidad y las carteras integradas al 

clima pueden proporcionar mejores retornos 

ajustados al riesgo para los inversores”.

 

Los distintos jugadores de la industria debemos 

planear y desarrollar estrategias que nos permi-

tan integrar los riesgos del cambio climático y, al 

mismo tiempo, ofrecer urbanismos inteligentes 

con tecnología y manejo de datos que aceleren 

la evolución misma de las ciudades. Ello, en la 

práctica, impactará positivamente la rentabilidad 

del negocio. 

Por lo tanto, resulta fundamental impulsar las 

siguientes acciones:

Los desarrolladores pueden incluir en sus planes 

de talento a profesionales en asuntos de climato-

logía y sostenibilidad, con los que pueden diseñar 

planes para mapear y predecir riesgos, emplear 

materiales sostenibles y, en general, construir 

con un enfoque ecológico.

Los inversionistas deben considerar el elemento 

sostenibilidad en primer plano, tanto colocando 

su capital en proyectos de esta naturaleza como 

abandonando aquellos que no lo sean.

 

Los actores inmobiliarios deben, además, impul-

sar un rol activo con los legisladores para acordar 

las mejores políticas públicas sobre temas como 
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La transformación de las ciudades orientada hacia 

un funcionamiento inteligente impulsado por la 

tecnología, representa grandes ahorros para el 

manejo de ellas, junto con enormes beneficios 

para la sociedad y la productividad. Sin duda, los 

modelos y propuestas de la Smart City todavía 

resultan lejanos para la mayoría de las urbes 

latinoamericanas, tanto a nivel de costos y acceso 

a las innovaciones, como por la ausencia de una 

voluntad política que impulse tales mejoras.

Sin embargo, tarde o temprano son tendencias 

que terminarán imponiéndose. Muchas ciudades 

del planeta están avanzando decididamente en la 

construcción de un entorno social y económica-

mente más eficiente y productivo gracias a la 

incorporación activa de la tecnología que se ha 

desarrollado al respecto, lo que las hace también 

ambientalmente más responsables. Los ejemplos 

no solo están en las grandes urbes del llamado 

Primer Mundo, sino también en nuestros países.

El clima en el planeta afecta todo, desde la vida 

hasta los negocios. En el ramo inmobiliario, esto se 

vuelve más claro por cuanto todo tipo de fenóme-

nos naturales impactan directamente los espacios 

que habitamos y la manera como los concebimos. 

El riesgo físico se traduce en la percepción de 

riesgo en las inversiones y el desarrollo de propie-

dades, no solo por parte de la iniciativa privada 

sino también por las decisiones gubernamentales 

que establecen las reglas del juego.

El análisis inmediato se da sobre las zonas más 

expuestas a sufrir las consecuencias del cambio 

climático: las costas, los valles, las áreas propen-

sas a la formación de tornados o a sufrir tempera-

turas extremas están dentro de los entornos más 

condicionados en términos de Real Estate.

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
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Con una población cada vez más concentrada en 

grandes núcleos urbanos, las ciudades ofrecen 

retos enormes en aspectos claves como movili-

dad, energía, educación, salud, manejo de 

residuos, seguridad y vigilancia, desarrollo econó-

mico e implementación y adopción de tecnologías.

En esta Cuarta Revolución Industrial que estamos 

transitando, tecnologías como 5G, robótica, nano-

tecnología, computación cuántica, Blockchain, 

biotecnología, Internet de las Cosas (IoT), Big 

Data, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Lear-

ning (ML), proponen una conectividad entre el 

entorno físico urbano y el mundo digital que 

genera un nuevo concepto de ciudad. Una 

integración que tiene el potencial de resolver 

múltiples problemas urbanos, facilitar la vida de 

sus residentes y dar respuesta a los enormes 

desafíos que genera el cambio climático, la 

pobreza y la inclusión social que demanda la 

digitalización.

Las ciudades inteligentes llevan las innovaciones 

y soluciones de los hogares inteligentes al gran 

terreno de las zonas urbanas. Son urbes que com-

binan sensores, cámaras de video, redes y datos 

para funcionar de manera más eficiente y mejorar 

la vida de los ciudadanos.

El concepto de Smart City sigue creciendo en 

popularidad y presencia en todo el mundo. 

Aunque con mucho camino por recorrer, la tecno-

logía inteligente permite que muchas ciudades, 

antes caóticas y contaminadas, puedan aspirar a 

mejorar en orden, sustentabilidad y bienestar 

para todos los actores de la ciudad: personas, 

empresas, instituciones y gobiernos.

Ahora bien, ¿qué caracteriza a las ciudades inteli-

gentes? Bien podemos resumir las tendencias 

imperantes en los siguientes aspectos claves:

1. Manejo energético sostenible: Las luces mer-

curiales tradicionales son fuente de desperdi-

cio energético para una ciudad. En cambio, las 

luminarias led inteligentes son más ecológi-

cas, eficientes y seguras para peatones, con-

ductores y ciclistas. Pueden atenuarse, parpa-

dear, encenderse y apagarse a distancia. Asimis-

mo, aparecen otras fuentes energéticas más 

sostenibles como la energía eólica o la energía a 

partir de residuos (como el biogás, pirólisis, 

entre otras).

2. Wi-Fi gratuito: Cada vez es más común ver 

conectividad gratuita. El Wi-Fi lejos de ser un lujo, 

se ha convertido en una necesidad primaria. El 

Wi-Fi gratuito deja de ser una exclusividad para 

ser parte de la normalidad. Las controversias que 

han rondado al 5G se quedan en los titulares ante 

el mejor rendimiento de la conectividad, con 

menor consumo de energía, mayor confiabilidad y 

seguridad. Aspectos que son claves para las 

nuevas ciudades inteligentes. 

3. Nueva movilidad: La ciudad centrada en el 

tráfico automotor de combustión de hidrocarbu-

ros del siglo XX queda atrás. Es un cambio de 

paradigmas total. La nueva movilidad se caracte-

riza por el uso de vehículos autónomos y eléctri-

cos, transporte público electrificado, e-Bikes, 

scooters y car-sharing. Asimismo, los problemas 

de estacionamiento de las grandes ciudades se 

pueden resolver con aplicaciones móviles que 

ayudan al conductor a encontrar un lugar e, inclu-

so, pagar la cuota desde su teléfono celular.

4. Gestión eficiente de residuos: En la ciudad, 

calles y negocios son equipados con contenedo-

res inteligentes, los que con energía solar y 

sensores permiten rastrear los niveles de dese-

chos y optimizar su uso como combustible. Igual-

mente, crucial para nuestra industria, es el 

reciclaje de los residuos de la construcción, lo 

que ya comienza a verse diferente con la instala-

ción de plantas que limpian, trituran y separan 

residuos que son reutilizables.

A Latinoamérica la encontramos en los grupos 

medios y principiantes. Tal es el caso de Asun-

ción, Bogotá, Buenos Aires, Monterrey, Montevi-

deo, ciudad de Panamá, Quito, Río de Janeiro, 

Santiago de Chile y Sao Paulo, que se ubican en el 

punto medio. Mientras que las que están en los 

primeros escaños son la ciudad de México, Lima, 

San José y San Juan. 

En estas ciudades, más eficientes, más sosteni-

bles, sin duda, los desarrolladores inmobiliarios 

no solo tenemos la oportunidad de hacer inno-

vadores proyectos –tanto nuevos como de rege-

neración urbana–, sino también de hacer nego-

cios con una visión más responsable con el 

entorno ambiental.

En este punto, recomiendo especialmente la 

lectura de la carta que Larry Fink, CEO de Blac-

krock, hizo en 20204 para explicar las estrate-

gias de inversión en productos sostenibles que 

llevará adelante esta importante firma, consi-

derada la empresa de gestión de activos más 

grande del mundo.

En este sentido, resulta evidente que el desarrollo de 

ciudades inteligentes incluye la necesidad de tener 

una versión más sostenible de las mismas. Así lo 

muestra el estudio Smart City Solutions for a Riskier 

World3, desarrollado por el ESI ThoughtLab, una 

empresa de investigación económica y de liderazgo 

intelectual, especializada en analizar el impacto de 

los cambios tecnológicos, económicos y demográ-

ficos en las industrias, las ciudades y las empresas.

En este estudio analizaron a 167 ciudades del 

mundo. Estudiaron la implementación que hacen 

de tecnologías inteligentes y análisis de datos, y 

los compararon con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, para crear un índice 

de progreso de las Smart Cities. 

Encontraron que 29% de las ciudades estudiadas 

clasifican como principiantes en el uso de solu-

ciones y tecnologías digitales para lograr sus 

objetivos sociales, ambientales y económicos, 

49% están en un estadio intermedio, mientras que 

22% de las urbes lideran el grupo de las ciudades 

inteligentes del planeta. 

Luego analizaron el impacto de las soluciones de 

Smart City para alcanzar los ODS. En este punto 

encontraron que 22% de las ciudades están en el 

grupo líder. Allí se ubican Nueva York, Londres, 

Singapur, Barcelona, Berlín, Madrid, Boston, Balti-

more, Orlando, Filadelfia y Viena, entre otras. 49% 

se encuentra en un estadio intermedio y 29% en 

los escalones iniciales. 

Allí señalan que la inversión sostenible tiene el po-

tencial de brindar a los clientes mejores resultados: 

“Los riesgos de inversión que plantea el 

cambio climático impulsarán una importante 

reasignación de capital que, a su vez, tendrá 

una profunda repercusión en la valoración del 

riesgo y de los activos en todo el mundo… 

Nuestra convicción de inversión es que la 

sustentabilidad y las carteras integradas al 

clima pueden proporcionar mejores retornos 

ajustados al riesgo para los inversores”.

 

Los distintos jugadores de la industria debemos 

planear y desarrollar estrategias que nos permi-

tan integrar los riesgos del cambio climático y, al 

mismo tiempo, ofrecer urbanismos inteligentes 

con tecnología y manejo de datos que aceleren 

la evolución misma de las ciudades. Ello, en la 

práctica, impactará positivamente la rentabilidad 

del negocio. 

Por lo tanto, resulta fundamental impulsar las 

siguientes acciones:

Los desarrolladores pueden incluir en sus planes 

de talento a profesionales en asuntos de climato-

logía y sostenibilidad, con los que pueden diseñar 

planes para mapear y predecir riesgos, emplear 

materiales sostenibles y, en general, construir 

con un enfoque ecológico.

Los inversionistas deben considerar el elemento 

sostenibilidad en primer plano, tanto colocando 

su capital en proyectos de esta naturaleza como 

abandonando aquellos que no lo sean.

 

Los actores inmobiliarios deben, además, impul-

sar un rol activo con los legisladores para acordar 

las mejores políticas públicas sobre temas como 

incentivos y subsidios para nuevos materiales, 

tecnologías y prácticas sostenibles.

5. Casas y edificios inteligentes: La ciudad inteli-

gente se compone de inmuebles también inteli-

gentes. La tecnología es incorporar a nuestros 

lugares de residencia y trabajo para lograr una 

autogestión más efectiva de los recursos, como 

energía y agua, lo que se traduce en un ahorro en 

dinero. Los edificios inteligentes ajustan automá-

ticamente la temperatura según su ocupación; 

también pueden notificar si necesitan manteni-

miento, reparaciones y limpieza. Con Proptech 

desarrollamos las casas y edificios inteligentes 

que forman parte de las Smart Cities.

6. Medidas de seguridad: Hay numerosas solu-

ciones enfocadas en el resguardo, la seguridad y 

la vigilancia de los entornos urbanos. Según la 

firma consultora McKinsey, aprovechar estas 

tecnologías en las ciudades puede reducir poten-

cialmente las muertes (por homicidio, tráfico e 

incendios) entre 8 y 10 por ciento. En una ciudad 

de alta criminalidad, con una población de cinco 

millones, esto podría significar salvar hasta 300 

vidas cada año. Los incidentes de asalto, robo, 

robo con allanamiento de morada y robo de auto-

móviles podrían reducirse entre 30 y 40 por 

ciento. Además de estas métricas, hay que 

sumar los incalculables beneficios que significa-

rá para los residentes vivir con libertad de movi-

miento y tranquilidad.1

7. Digitalización del gobierno: Las distintas plata-

formas de gobierno electrónico no solo logran 

una gestión más transparente y eficiente. Tam-

bién coadyuvan a un entorno económico más 

favorable. El mismo artículo de McKinsey precisa 

que la escasez de viviendas de muchas ciudades 

se puede enfrentar con un catastro digitalizado, 

de código abierto, que facilite una visión más real 

de los precios por zonas, los usos de los terrenos 

y la disponibilidad de tierra inactiva que puede 

ser adecuada para la edificación residencial que 

necesitan las urbes. Ello, a su vez, agiliza las apro-

baciones de diseño y permisos para los nuevos 

desarrollos habitacionales.2

Inteligentes y, además, 
sostenibles
La transformación de las ciudades orientada hacia 

un funcionamiento inteligente impulsado por la 

tecnología, representa grandes ahorros para el 

manejo de ellas, junto con enormes beneficios 

para la sociedad y la productividad. Sin duda, los 

modelos y propuestas de la Smart City todavía 

resultan lejanos para la mayoría de las urbes 

latinoamericanas, tanto a nivel de costos y acceso 

a las innovaciones, como por la ausencia de una 

voluntad política que impulse tales mejoras.

Sin embargo, tarde o temprano son tendencias 

que terminarán imponiéndose. Muchas ciudades 

del planeta están avanzando decididamente en la 

construcción de un entorno social y económica-

mente más eficiente y productivo gracias a la 

incorporación activa de la tecnología que se ha 

desarrollado al respecto, lo que las hace también 

ambientalmente más responsables. Los ejemplos 

no solo están en las grandes urbes del llamado 

Primer Mundo, sino también en nuestros países.

El clima en el planeta afecta todo, desde la vida 

hasta los negocios. En el ramo inmobiliario, esto se 

vuelve más claro por cuanto todo tipo de fenóme-

nos naturales impactan directamente los espacios 

que habitamos y la manera como los concebimos. 

El riesgo físico se traduce en la percepción de 

riesgo en las inversiones y el desarrollo de propie-

dades, no solo por parte de la iniciativa privada 

sino también por las decisiones gubernamentales 

que establecen las reglas del juego.

El análisis inmediato se da sobre las zonas más 

expuestas a sufrir las consecuencias del cambio 

climático: las costas, los valles, las áreas propen-

sas a la formación de tornados o a sufrir tempera-

turas extremas están dentro de los entornos más 

condicionados en términos de Real Estate.



7 CIUDADES INTELIGENTES: SUS DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES

A Latinoamérica la encontramos en los grupos 

medios y principiantes. Tal es el caso de Asun-

ción, Bogotá, Buenos Aires, Monterrey, Montevi-

deo, ciudad de Panamá, Quito, Río de Janeiro, 

Santiago de Chile y Sao Paulo, que se ubican en el 

punto medio. Mientras que las que están en los 

primeros escaños son la ciudad de México, Lima, 

San José y San Juan. 

En estas ciudades, más eficientes, más sosteni-

bles, sin duda, los desarrolladores inmobiliarios 

no solo tenemos la oportunidad de hacer inno-

vadores proyectos –tanto nuevos como de rege-

neración urbana–, sino también de hacer nego-

cios con una visión más responsable con el 

entorno ambiental.

En este punto, recomiendo especialmente la 

lectura de la carta que Larry Fink, CEO de Blac-

krock, hizo en 20204 para explicar las estrate-

gias de inversión en productos sostenibles que 

llevará adelante esta importante firma, consi-

derada la empresa de gestión de activos más 

grande del mundo.

En este sentido, resulta evidente que el desarrollo de 

ciudades inteligentes incluye la necesidad de tener 

una versión más sostenible de las mismas. Así lo 

muestra el estudio Smart City Solutions for a Riskier 

World3, desarrollado por el ESI ThoughtLab, una 

empresa de investigación económica y de liderazgo 

intelectual, especializada en analizar el impacto de 

los cambios tecnológicos, económicos y demográ-

ficos en las industrias, las ciudades y las empresas.

En este estudio analizaron a 167 ciudades del 

mundo. Estudiaron la implementación que hacen 

de tecnologías inteligentes y análisis de datos, y 

los compararon con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, para crear un índice 

de progreso de las Smart Cities. 

Encontraron que 29% de las ciudades estudiadas 

clasifican como principiantes en el uso de solu-

ciones y tecnologías digitales para lograr sus 

objetivos sociales, ambientales y económicos, 

49% están en un estadio intermedio, mientras que 

22% de las urbes lideran el grupo de las ciudades 

inteligentes del planeta. 

Luego analizaron el impacto de las soluciones de 

Smart City para alcanzar los ODS. En este punto 

encontraron que 22% de las ciudades están en el 

grupo líder. Allí se ubican Nueva York, Londres, 

Singapur, Barcelona, Berlín, Madrid, Boston, Balti-

more, Orlando, Filadelfia y Viena, entre otras. 49% 

se encuentra en un estadio intermedio y 29% en 

los escalones iniciales. 

Allí señalan que la inversión sostenible tiene el po-

tencial de brindar a los clientes mejores resultados: 

“Los riesgos de inversión que plantea el 

cambio climático impulsarán una importante 

reasignación de capital que, a su vez, tendrá 

una profunda repercusión en la valoración del 

riesgo y de los activos en todo el mundo… 

Nuestra convicción de inversión es que la 

sustentabilidad y las carteras integradas al 

clima pueden proporcionar mejores retornos 

ajustados al riesgo para los inversores”.

 

Los distintos jugadores de la industria debemos 

planear y desarrollar estrategias que nos permi-

tan integrar los riesgos del cambio climático y, al 

mismo tiempo, ofrecer urbanismos inteligentes 

con tecnología y manejo de datos que aceleren 

la evolución misma de las ciudades. Ello, en la 

práctica, impactará positivamente la rentabilidad 

del negocio. 

Por lo tanto, resulta fundamental impulsar las 

siguientes acciones:

Los desarrolladores pueden incluir en sus planes 

de talento a profesionales en asuntos de climato-

logía y sostenibilidad, con los que pueden diseñar 

planes para mapear y predecir riesgos, emplear 

materiales sostenibles y, en general, construir 

con un enfoque ecológico.

Los inversionistas deben considerar el elemento 

sostenibilidad en primer plano, tanto colocando 

su capital en proyectos de esta naturaleza como 

abandonando aquellos que no lo sean.

 

Los actores inmobiliarios deben, además, impul-

sar un rol activo con los legisladores para acordar 

las mejores políticas públicas sobre temas como 

incentivos y subsidios para nuevos materiales, 

tecnologías y prácticas sostenibles.

La transformación de las ciudades orientada hacia 

un funcionamiento inteligente impulsado por la 

tecnología, representa grandes ahorros para el 

manejo de ellas, junto con enormes beneficios 

para la sociedad y la productividad. Sin duda, los 

modelos y propuestas de la Smart City todavía 

resultan lejanos para la mayoría de las urbes 

latinoamericanas, tanto a nivel de costos y acceso 

a las innovaciones, como por la ausencia de una 

voluntad política que impulse tales mejoras.

Sin embargo, tarde o temprano son tendencias 

que terminarán imponiéndose. Muchas ciudades 

del planeta están avanzando decididamente en la 

construcción de un entorno social y económica-

mente más eficiente y productivo gracias a la 

incorporación activa de la tecnología que se ha 

desarrollado al respecto, lo que las hace también 

ambientalmente más responsables. Los ejemplos 

no solo están en las grandes urbes del llamado 

Primer Mundo, sino también en nuestros países.

El clima en el planeta afecta todo, desde la vida 

hasta los negocios. En el ramo inmobiliario, esto se 

vuelve más claro por cuanto todo tipo de fenóme-

nos naturales impactan directamente los espacios 

que habitamos y la manera como los concebimos. 

El riesgo físico se traduce en la percepción de 

riesgo en las inversiones y el desarrollo de propie-

dades, no solo por parte de la iniciativa privada 

sino también por las decisiones gubernamentales 

que establecen las reglas del juego.

El análisis inmediato se da sobre las zonas más 

expuestas a sufrir las consecuencias del cambio 

climático: las costas, los valles, las áreas propen-

sas a la formación de tornados o a sufrir tempera-

turas extremas están dentro de los entornos más 

condicionados en términos de Real Estate.

https://citysolutions.riskierworld.com/
https://citysolutions.riskierworld.com/
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A Latinoamérica la encontramos en los grupos 

medios y principiantes. Tal es el caso de Asun-

ción, Bogotá, Buenos Aires, Monterrey, Montevi-

deo, ciudad de Panamá, Quito, Río de Janeiro, 

Santiago de Chile y Sao Paulo, que se ubican en el 

punto medio. Mientras que las que están en los 

primeros escaños son la ciudad de México, Lima, 

San José y San Juan. 

En estas ciudades, más eficientes, más sosteni-

bles, sin duda, los desarrolladores inmobiliarios 

no solo tenemos la oportunidad de hacer inno-

vadores proyectos –tanto nuevos como de rege-

neración urbana–, sino también de hacer nego-

cios con una visión más responsable con el 

entorno ambiental.

En este punto, recomiendo especialmente la 

lectura de la carta que Larry Fink, CEO de Blac-

krock, hizo en 20204 para explicar las estrate-

gias de inversión en productos sostenibles que 

llevará adelante esta importante firma, consi-

derada la empresa de gestión de activos más 

grande del mundo.

En este sentido, resulta evidente que el desarrollo de 

ciudades inteligentes incluye la necesidad de tener 

una versión más sostenible de las mismas. Así lo 

muestra el estudio Smart City Solutions for a Riskier 

World3, desarrollado por el ESI ThoughtLab, una 

empresa de investigación económica y de liderazgo 

intelectual, especializada en analizar el impacto de 

los cambios tecnológicos, económicos y demográ-

ficos en las industrias, las ciudades y las empresas.

En este estudio analizaron a 167 ciudades del 

mundo. Estudiaron la implementación que hacen 

de tecnologías inteligentes y análisis de datos, y 

los compararon con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, para crear un índice 

de progreso de las Smart Cities. 

Encontraron que 29% de las ciudades estudiadas 

clasifican como principiantes en el uso de solu-

ciones y tecnologías digitales para lograr sus 

objetivos sociales, ambientales y económicos, 

49% están en un estadio intermedio, mientras que 

22% de las urbes lideran el grupo de las ciudades 

inteligentes del planeta. 

Luego analizaron el impacto de las soluciones de 

Smart City para alcanzar los ODS. En este punto 

encontraron que 22% de las ciudades están en el 

grupo líder. Allí se ubican Nueva York, Londres, 

Singapur, Barcelona, Berlín, Madrid, Boston, Balti-

more, Orlando, Filadelfia y Viena, entre otras. 49% 

se encuentra en un estadio intermedio y 29% en 

los escalones iniciales. 

Allí señalan que la inversión sostenible tiene el po-

tencial de brindar a los clientes mejores resultados: 

“Los riesgos de inversión que plantea el 

cambio climático impulsarán una importante 

reasignación de capital que, a su vez, tendrá 

una profunda repercusión en la valoración del 

riesgo y de los activos en todo el mundo… 

Nuestra convicción de inversión es que la 

sustentabilidad y las carteras integradas al 

clima pueden proporcionar mejores retornos 

ajustados al riesgo para los inversores”.

 

Los distintos jugadores de la industria debemos 

planear y desarrollar estrategias que nos permi-

tan integrar los riesgos del cambio climático y, al 

mismo tiempo, ofrecer urbanismos inteligentes 

con tecnología y manejo de datos que aceleren 

la evolución misma de las ciudades. Ello, en la 

práctica, impactará positivamente la rentabilidad 

del negocio. 

Por lo tanto, resulta fundamental impulsar las 

siguientes acciones:

Los desarrolladores pueden incluir en sus planes 

de talento a profesionales en asuntos de climato-

logía y sostenibilidad, con los que pueden diseñar 

planes para mapear y predecir riesgos, emplear 

materiales sostenibles y, en general, construir 

con un enfoque ecológico.

Los inversionistas deben considerar el elemento 

sostenibilidad en primer plano, tanto colocando 

su capital en proyectos de esta naturaleza como 

abandonando aquellos que no lo sean.

 

Los actores inmobiliarios deben, además, impul-

sar un rol activo con los legisladores para acordar 

las mejores políticas públicas sobre temas como 

incentivos y subsidios para nuevos materiales, 

tecnologías y prácticas sostenibles.

La transformación de las ciudades orientada hacia 

un funcionamiento inteligente impulsado por la 

tecnología, representa grandes ahorros para el 

manejo de ellas, junto con enormes beneficios 

para la sociedad y la productividad. Sin duda, los 

modelos y propuestas de la Smart City todavía 

resultan lejanos para la mayoría de las urbes 

latinoamericanas, tanto a nivel de costos y acceso 

a las innovaciones, como por la ausencia de una 

voluntad política que impulse tales mejoras.

Sin embargo, tarde o temprano son tendencias 

que terminarán imponiéndose. Muchas ciudades 

del planeta están avanzando decididamente en la 

construcción de un entorno social y económica-

mente más eficiente y productivo gracias a la 

incorporación activa de la tecnología que se ha 

desarrollado al respecto, lo que las hace también 

ambientalmente más responsables. Los ejemplos 

no solo están en las grandes urbes del llamado 

Primer Mundo, sino también en nuestros países.

El clima en el planeta afecta todo, desde la vida 

hasta los negocios. En el ramo inmobiliario, esto se 

vuelve más claro por cuanto todo tipo de fenóme-

nos naturales impactan directamente los espacios 

que habitamos y la manera como los concebimos. 
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riesgo en las inversiones y el desarrollo de propie-
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sino también por las decisiones gubernamentales 

que establecen las reglas del juego.

El análisis inmediato se da sobre las zonas más 

expuestas a sufrir las consecuencias del cambio 

climático: las costas, los valles, las áreas propen-

sas a la formación de tornados o a sufrir tempera-

turas extremas están dentro de los entornos más 

condicionados en términos de Real Estate.
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Como en todo período de transición, los retos que 

plantea el desarrollo de las ciudades inteligentes, 

también significan oportunidades para quienes 

sepan adelantarse a las tendencias y adaptar sus 

negocios a las nuevas exigencias del mercado.

Las oportunidades no solo están disponibles para 

quienes estamos desarrollando urbanismos con 

tecnologías inteligentes que garanticen una 

máxima eficiencia y conectividad entre los 

residentes; también representan oportunidades 

para los emprendedores que están desarrollando 

tecnologías para la gestión eficiente de la ciudad 

inteligente y la comunicación entre gobiernos, 

empresas y ciudadanos.

En este punto, destacan las propuestas de plata-

formas como Citibeats, Vikua y VU Security, que 

ya han aportado soluciones a Gobiernos munici-

pales en Iberoamérica para mejorar los servicios 

e informar mejor las políticas públicas.

 

Pero en este tema, las implicaciones van más 

allá del negocio. La pandemia por el Covid-19 

así como ha impulsado la adopción de tecnolo-

gías, también ha puesto en evidencia las debili-

dades de nuestras ciudades. Desarrollar una 

ciudad inteligente implica una gran inversión 

en conectividad. Todos los puntos de la ciudad 

deben estar cubiertos.

Ser parte de la Smart City Una vez que todos los puntos desconectados de 

la ciudad se han sumado a la red, hay que mirar 

hacia las personas. Las ciudades son los lugares 

donde los ciudadanos interactúan y necesitamos 

recuperar la confianza por los espacios, por las 

personas y por las infraestructuras técnicas que 

se instalan para conectarnos. 

La tecnología nos ofrece numerosas herramien-

tas que rápidamente se van perfeccionando y 

evolucionando, pero las personas no necesaria-

mente siguen ese ritmo acelerado de adopción y 

uso. En primer lugar, es costoso estar al día con 

las tendencias y en segundo lugar, pero no 

menos importante, hay procesos de educación, 

comprensión y asimilación de las tecnologías que 

son distintos en las diferentes generaciones. 

Entonces, las ciudades inteligentes no solo son 

urbanismo y tecnologías, sino que además inclu-

yen importantes componentes de inclusión social 

tales como de Govtech y Edutech.

Aprender y aprehender las múltiples facetas de 

una Smart City implica mirar a las personas, es 

como cuando en el negocio inmobiliario decimos, 

que para reorientarnos hacia el servicio, es clave 

entender las experiencias de los usuarios. De la 

misma forma, ahora ampliamos la mirada hacia 

todos los que hacen vida en la ciudad, porque hay 

que entender y educar a los Smart Citizens. Solo 

así formarán parte de ella, entenderán su funcio-

namiento y se beneficiarán de todas las ventajas 

que ofrecen.

https://www.citibeats.com/
https://vikua.com/
https://www.vusecurity.com/es
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Smart cities digital solutions for a more livable future

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future

Smart cities digital solutions for a more livable future

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future

Smart city solutions for a riskier world

https://citysolutions.riskierworld.com/

Carta de blackrock a clientes

https://www.blackrock.com/es/profesionales/carta-de-blackrock-a-clientes
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