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Sustentabilidad 
en la industria de la construcción

El debate y el intercambio de conocimientos e 
ideas para el desarrollo de las ciudades inteligen-
tes y sustentables en México y América Latina, 

fue el eje rector de la edición 2017 del Smart City 
Expo Latam Congress realizado del 27 al 29 de junio 
en la Ciudad de Puebla.

El modelo de Smart City, hace referencia a aquellos 
centros urbanos en los cuales una adecuada inversión 
en capital humano, social y el uso intensivo de tecno-
logías de la información y comunicación, generan las 
condiciones necesarias para garantizar un desarrollo 
sostenible de la ciudad y un incremento de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

En el encuentro de carácter internacional, se dieron 
cita alcaldes, presidentes municipales, funcionarios de 
distintos órdenes de gobierno y especialistas, quienes 
compartieron sus experiencias que en su campo de ac-
ción, los ha llevado a la planeación de políticas públicas 
para el desarrollo de mejores urbes.

Durante las ponencias realizadas en el Centro Expo-
sitor de Puebla, los conferencistas analizaron desde 
diferentes áreas de su conocimiento, el papel que 
desempeñan las ciudades en la construcción de la so-
ciedad así como los principales desafíos a los que se 
enfrentan en la actualidad. 

Transporte público, movilidad, nuevas tecnologías, 
medio ambiente, cambio climático, urbanismo y eco-
nomía, entre otros temas, fueron algunos de los con-
tenidos desarrollados en el congreso, versión Latinoa-
mérica, cuyo lema We:Gov Ciudadanía y gobierno para 
el bien común puso énfasis en la importancia que tiene 
la participación ciudadana. En este sentido de coope-
ración compartida, para el gobernador del estado José 
Antonio Gali Fayad, con la participación social se pue-

den hacer cambios trascendentes que deriven en mo-
delos de espacios más equitativos y sustentables.

Al hacer referencia a la importancia de este tipo de 
eventos, Pilar Conesa, directora del congreso, destacó 
que uno de los objetivos centrales de las Smart City es 
el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes con el 
uso de las nuevas tecnologías para la creación de ciuda-
des eficientes y sostenibles, lo que implica en voz de la 
especialista, buscar mecanismos que las hagan ser más 
eficientes en términos económicos y políticos, de ahí la 
importancia de realizar eventos de este tipo en donde 
todas las voces ofrecen puntos de vista y soluciones.

Actualmente los países alrededor del mundo, enfrentan 
problemas de movilidad debido a la intensa saturación 
de vehículos, lo que hace tener espacios congestiona-
dos y con poca movilidad, por lo que apostar por las 
opciones que ofrecen las Smart City haría contar con 
mejores urbes, más limpias y con menos automotores 
circulando, coincidieron los especialistas.

Entre los conferencistas destaca la participación de Aní-
bal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, Colombia 
en el periodo 2012-2015; José Luis Rodríguez Zapatero, 
político socialista español; Rosario Robles, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y Luis Banck Serrato, presidente munici-
pal de Puebla, entre otras destacadas personalidades. 

El evento que es organizado por Fira Barcelona México, 
una de las instituciones feriales más importantes, así 
como distintas instancias de gobierno federal y local, 
contó con la presencia de 180 ciudades representadas 
por alcaldes y presidentes municipales, 200 ponentes, 
50 conferencias, 120 empresas, 32 gobiernos estatales 
y más de 10 mil visitantes.l
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