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RESUMEN 

Este documento parte de la formulación de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 

y se alinea con la idea de que las ciudades son los lugares más idóneos para alcanzarlos. 

También se reconoce que las ciudades enfrentan tres desafíos para lograr el desarrollo, ser 

sostenibles, globales e inteligentes, en ese sentido este trabajo busca establecer el grado de 

compatibilidad y coordinación que realizan las ciudades de estos tres procesos. Tomando 

como proxis: de la globalización el GaWC, de la sostenibilidad el índice Arcadis, de la 

inteligencia urbana el CIMI, se aplicó el análisis de correspondencia simple y múltiple para 

establecer el grado de compatibilidad entre estos aspectos del desarrollo. Se encontró que 83 

ciudades califican simultáneamente como globales, sostenibles e inteligentes, también se 

halló que existe una correspondencia entre los tres procesos y a partir de esta se configuran 

las condiciones para enfrentar los ODS.  Se pudo establecer que no todas las ciudades tienen 

las mismas condiciones para resolver estos desafíos; existen ciudades muy compatibles en 

cuanto al nivel de globalización, sostenibilidad e inteligencia, en contraste hay ciudades con 

muy bajo nivel de coordinación entre estos tres elementos. La principal conclusión de este 

trabajo es que para que las ciudades sean sostenibles, globales e inteligentes se requiere un 

esfuerzo coordinado en lograr condiciones de cohesión social, gobernanza, calidad de vida, 

sustentabilidad ambiental, nodo de comercio y competitividad económica.  Se encontró que 

la probabilidad de que una ciudad sea sostenibles es mayor si desarrolla inteligencia urbana 

a si se enfoca en la globalización.  
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planificación del desarrollo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

A raíz de la evaluación de los objetivos del milenio, se hizo evidente que la pobreza no se ha 

reducido significativamente en algunos países. Además se puso de manifiesto que nuevos 

problemas han surgido en el ámbito del desarrollo. Durante los 15 años en que se gestionaron 

actividades para alcanzar los objetivos del milenio; se acentuaron los problemas derivados 

del cambio climático (ONU, 2014). Paralelo a esto se evidenció el incremento y 

concentración de la población en las zonas urbanas (ONU, 2007) y que cada vez más gente 

queda excluida del circuito económico y social (ONU, 2009). 

Estos fenómenos hicieron evidente la necesidad de formular los objetivos de desarrollo 

sostenible, ODS, los cuales se pusieron en marcha en enero de 2016 y tienen un horizonte de 

temporalidad hasta el 2030. Dado el tipo de problemas que dan origen a los ODS,  a diferencia 

de los objetivos del milenio, aquí se hace evidente la preocupación por los aspectos sociales, 

económicos y ambientales de las actividades humanas. 

En este sentido, cobra especial importancia, el análisis de las condiciones iniciales de los 

países, regiones y ciudades en el que estas actividades ocurren.  Este trabajo se inscribe en 

esta preocupación y se concentra en el análisis de las condiciones iniciales de las ciudades; 

como los espacios más relevantes para la ocurrencia del desarrollo sostenible. En esta 

perspectiva, la presente investigación se circunscribe al objetivo 11 de los ODS con el que 

se pretende “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”. 

Una revisión de las condiciones iniciales de algunas ciudades arquetípicas a nivel mundial, 

permite inferir que son al menos tres procesos simultáneos los que las urbes siguen para 

alcanzar el desarrollo sostenible: el primero es ser ciudades más globales (Sassen, 2001); el 

segundo es transformarse en ciudades inteligentes (Campbell, 2013); por último ser 

sostenibles económica, social y ambientalmente (Vázquez, 2011). Para capturar la dinámica 

urbana en cada uno de estos procesos, se han elaborado rankings o reportes que permiten 

monitorear los avances en cada uno de ellos. 

Entre los reportes se destacan, el GaWC, que mide el nivel de globalización de las ciudades 

(Taylor, 2000). El índice CIMI, indica qué tan inteligentes son las ciudades (Campbell, 

2013); y el Arcadis da cuenta de la sostenibilidad propiamente dicha. 



Un análisis de los resultados de cada uno de estos rankings permite ver que algunas ciudades 

tienen condiciones muy idóneas  para emprender el desarrollo sostenible. Ciudades como 

Ámsterdam y Singapur, parten de una situación muy privilegiada para alcanzar más 

rápidamente los ODS;  esto se ve reflejado en el hecho que ocupan los primeros lugares en 

cada uno de los rankings citados; ocupan el lugar 2 y 11 respectivamente en sostenibilidad 

(Arcadis, 2016), son Alpha en globalización (GaWC, 2016) y  son relativamente altas en 

inteligencia urbana (CIMI, 2016). Un ejemplo opuesto al de las condiciones idóneas, es el 

caso de la ciudad de Nairobi, que ocupa el lugar 98 entre las 100 ciudades evaluadas en 

sostenibilidad (Arcadis, 2016), es Gamma en globalización (GaWC, 2016)  y tiene un nivel 

bajo como ciudad inteligente (CIMI, 2016). 

Por otro lado existen ciudades, que experimentan condiciones iniciales disímiles, en la 

confluencia en los procesos de desarrollo sostenible. Un caso ilustrativo es la ciudad de 

Viena, esta como urbe, tiene bien consolidado el proceso de sostenibilidad y de inteligencia, 

pero es débil en globalización; esto se evidencia en que ocupa el lugar 4 en sostenibilidad 

según Arcadis, 2016, es de inteligencia relativamente alta (CIMI, 2016) y en cuanto al grado 

de globalización es Beta según GaWC, 2016. Frankfurt, es fuerte en sostenibilidad con el 

puesto 6 (Arcadis, 2016), a la vez que es una ciudad destacada en globalización con posición 

Alpha (GaWC, 2016); y tiene debilidades como ciudad inteligente por lo que es clasificada 

como de categoría media en el CIMI, (2016). 

Llama la atención la ciudad de Nueva York, que evidencia falencias en sostenibilidad; lo que 

la ubica en el puesto 26 (Arcadis, 2016), no obstante es una ciudad Alpha (GaWC, 2016) y 

es relativamente alta como ciudad inteligente (CIMI, 2016). 

Ahora bien, se constata que hay ciudades que son disímiles en sus estrategias. Se puede 

considerar el caso de Beijing que se encuentra en el puesto 73 siendo relativamente bajo en 

sostenibilidad (Arcadis, 2016), sin embargo es una ciudad Alpha (GaWC, 2016) y se 

encuentra en el promedio como ciudad inteligente (CIMI, 2016). Baltimore se encuentra 

alrededor de la mitad, en el puesto 53 en cuanto a sostenibilidad según Arcadis, 2016, es una 

ciudad Gamma según GaWC, 2016 y es considerada ciudad inteligente, categorizada como 

relativamente alta según CIMI, 2016. 



Los anteriores ejemplos de ciudades dejan ver que para los territorios es difícil hacer 

compatibles los tres procesos de desarrollo sostenible. Solo algunas pocas ciudades logran 

coherencia en su sostenibilidad  es decir logran ser inteligentes, sostenibles y globalizadas, 

mientras que la gran mayoría si son sostenibles e inteligentes no son globalizadas o si son 

globalizadas e inteligentes no son sostenibles y por último hay unas ciudades que no logran 

tener similitud o concordancia entre los procesos de desarrollo y se conforman solo con ser 

globalizadas o sostenibles o inteligentes. 

El propósito de este trabajo, es establecer el grado de coordinación entre los procesos de 

sostenibilidad, globalización e inteligencia urbana de las ciudades; con el fin de determinar 

el nivel de preparación para enfrentar los ODS. En esa perspectiva de análisis, se plantean 

como objetivos: 

Identificar y clasificar a las ciudades en función del nivel de complementariedad entre los 

procesos de globalización, sostenibilidad e inteligencia urbana de las ciudades.  

Tipificar a  las ciudades según su desempeño como territorios globales, sostenibles e 

inteligentes. Determinar la probabilidad de que una ciudad global o inteligente sea sostenible. 

Para lograr estos objetivos este trabajo se divide en cinco partes. La primera es esta 

introducción, en la segunda se plantea un marco referencial y se derivan hipótesis de la 

complementariedad entre sostenibilidad, globalización e inteligencia competitiva. A reglón 

seguido se describe la metodología de trabajo. Se evalúan los resultados obtenidos y se 

finaliza con un conjunto de conclusiones y recomendaciones. 

2. MARCO REFERENCIAL 

En el 2015, la ONU, realizó una evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio (ONU, 

2009b), los cuales en esencia pretendían disminuir la pobreza en el mundo. Esta evaluación, 

arrojó dos conclusiones, en primer lugar, que aunque se lograron avances significativos, en 

algunos aspectos importantes relativos a la pobreza, todavía la brecha entre los países y 

regiones de mayores y menores ingresos, está lejos de cerrarse y disminuirse (ONU, 2015). 

Paralelo a los problemas de pobreza, en los 15 años que duraron los objetivos del milenio, 

nuevos problemas tomaron lugar en la agenda de los políticos e investigadores: el cambio 

climático, las emigraciones, la conquista de nuevos derechos sociales. La transición 



demográfica, la divergencia en las tecnologías, la crisis financiera del 2008, entre otros; 

demandaron de la formulación de nuevos objetivos que tuvieran como fin minimizar el 

impacto de estas problemáticas en el mundo. 

En este contexto, se formularon los ODS. La ONU (2015), ha considerado que para garantizar 

la sostenibilidad de los habitantes del planeta, se requieren lograr 17 objetivos. Estos se 

pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

El primer grupo está asociado al ámbito social y de equidad; esta clase de objetivos, persigue 

reducir el hambre, ponerle fin a la pobreza, ocuparse de la salud y el bienestar de la 

comunidad, garantizar una educación de calidad, lograr la igualdad de género y la reducción 

de las desigualdades en y entre los países. 

La segunda línea de agrupación de los objetivos es la económica; la ONU (2015) propone 

que la política oriente los esfuerzos en promover el crecimiento económico sostenible y el 

empleo decente; además, que se estimule la industrialización y fomente la innovación y 

fortalezca la construcción de infraestructura. 

El tercer grupo es el ambiental, este se concentra en garantizar la disponibilidad de agua, su 

gestión sostenible y el saneamiento; brindar acceso a energía asequible, segura, sostenible y 

moderna; asegurar una producción y consumo sostenible además de la adopción de medidas 

que permitan combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar los recursos 

marítimos en pro del desarrollo sostenible; y finalmente garantizar la vida de los ecosistemas 

terrestres. 

El último grupo es más transversal, los objetivos van desde lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; hasta promover 

ciudades justas, pacíficas e inclusivas y velar por la revitalización de la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible. 

Los ODS, demandan de un replanteamiento del desarrollo de las ciudades. Pero  este ocurre 

en un contexto en el que esta clase de territorios, enfrentan el influjo de la presión de la 

globalización y del cambio tecnológico. 

La globalización, genera movilidad de capitales (Benito et al., 2009). El cambio tecnológico, 

provoca destrucción de capital humano y obsolescencia tecnológica (Cimoli et al., 2009). 



Paralelo a estos dos fenómenos, las ciudades son las principales receptoras de la transición 

demográfica, que presiona sobre la accesibilidad a los servicios públicos (Camagni, 2002). 

El cambio en la organización espacial, demanda de nuevas formas de gobernanza (Herrschel, 

2011; Scott et al., 2001). La deslocalización de empresas desarticula el tejido productivo y 

desempleo (Isaksen, 2001).  El cambio climático impacta negativamente en la sustentabilidad 

ambiental (ONU, 2014). 

En  la búsqueda del desarrollo sostenible, las ciudades emprenden procesos que dinamizan 

este tipo de desarrollo, el de la internacionalización de las ciudades y el de la adaptación 

inteligente al desarrollo. El cómo se ha llevado acabo estos procesos, ha suscitado el interés 

de los investigadores de variadas disciplinas (De Bruijn, 2005; Laranja et al., 2008). Al igual 

que de instituciones y organismos multilaterales OCDE (2012); Banco Mundial (2011); ONU 

(2014). Para comprender y monitorear y hacer seguimiento a la evolución de las ciudades, se 

han desarrollado rankings o índices que actúan como marcadores del nivel de globalización, 

adaptación a la economía del conocimiento y sostenibilidad. 

2.1. Los índices de evaluación de las ciudades. 

Con el fin de capturar los avances en la evolución de las ciudades en cada uno de estos 

procesos, se han desarrollado índices  entre los que sobresalen, el que mide el grado de 

globalización GAWC, el de inteligencia urbana, CIMI y el que evalúa la sostenibilidad como 

tal, Arcadis. Cada uno de estos índices, crea sus propias categorías y desde su propia 

metodología, trata de dar cuenta de los fenómenos  que pretende medir.  Conviene plantear 

la estructura de cada uno de los índices para determinar que tanto capturan el proceso de 

sostenibilidad. 

2.1.1.  Índice de globalización GaWC. 

Siguiendo el concepto de ciudades globales (Sassen, 1991), aplicado a ciudades con ciertas 

características adquiridas por el proceso de globalización y urbanización, se tornó difícil 

categorizar las ciudades que adoptarían este nombre y si los parámetros eran justos para 

determinarlo y cubrir lo que implica la globalidad. En un intento por proporcionar una 

clasificación satisfactoria se creó el índice de GaWC por el Departamento de Geografía de la 

Universidad Loughborough, donde se reconoce el nivel de globalización y se catalogan las 

ciudades mundiales. 



Para dicha categorización se basa en el estudio de las relaciones entre ciudades (Taylor, 

1998), así que, si una ciudad es categorizada como líder mundial es debido a la relación que 

sostiene con las demás ciudades. En la primera versión de este índice sólo se tomó en cuenta 

las relaciones económicas entre las ciudades (Taylor, 2000) pero entendiendo que esta 

relación no es suficiente, se re categorizan las ciudades teniendo en cuenta además de la 

globalización económica, la globalización social, cultural y política (Taylor, 2004). 

La globalización económica desagregada por sectores de servicios evalúa: firmas contables, 

publicidad, asesoramiento en gestión, sector bancario y financiero, firmas de abogados y 

compañías de seguros. La globalización cultural evalúa los conglomerados de medios 

globales, empresas globales de ingeniería arquitectónica y las asociaciones o grupos de 

arquitectura globales. La globalización política se basa en  los servicios prestados por 

agencias de la ONU, embajadas u oficinas diplomáticas nacionales y organizaciones 

gubernamentales, municipales globales. La globalización social gravita sobre los servicios 

prestados por ONGs (ambientales o humanitarias) y la producción de artículos científicos. 

Del análisis de los servicios mencionados anteriormente deriva el ranking GaWC, el cual está 

compuesto por cuatro categorías de ciudad Alpha (Alpha++, Alpha+, Alpha, Alpha-); tres 

categorías de ciudad Beta (Beta+, Beta, Beta-); tres categorías de ciudad Gamma (Gamma+, 

Gamma, Gamma-), además de ciudades altamente suficientes y ciudades suficientes. 

El índice evalúa los flujos comerciales de las ciudades, teniendo en cuenta los servicios 

avanzados a productores para medir el nivel de integración de la ciudad a la red mundial. Por 

ejemplo una ciudad es Alpha ++ cuando su nivel de integración es muy alto,  las ciudades 

Alpha + también se encuentran altamente integradas y son complemento de las Alpha++, 

satisfaciendo la necesidad de servicios de Asía del pacífico.  Las Alpha y Alpha- son ciudades 

mundiales importantes que conectan las principales regiones económicas y estados con la 

economía mundial. 

Por su parte las ciudades Beta son instrumentales en cuanto a la vinculación de su propia 

región o estado con la economía mundial. Las ciudades Gamma vinculan regiones o estados 

más pequeños a la economía mundial o son ciudades mundiales importantes cuya principal 

capacidad global no está en la producción de servicios avanzados. 



Las ciudades con suficiencia en servicios no son ciudades mundiales pero tienen suficientes 

servicios como para no ser abiertamente dependientes de ciudades mundiales. Se puede 

apreciar dos tipos de ciudades en este nivel de integración, las capitales más pequeñas y las 

que son centros tradicionales de regiones manufactureras. 

2.1.2. Índice de ciudades inteligentes CIMI. 

El índice de ciudades inteligentes (CIMI) es introducido por el departamento de estrategia 

del IESE Business School, con el propósito de medir la sostenibilidad futura de las 

principales ciudades del mundo al igual que la calidad de vida de sus habitantes. Este índice 

surge en el marco de una intensificación en el proceso de urbanización que se está viviendo 

en el mundo entero. Esta aglomeración en las ciudades trae consigo oportunidades de 

crecimiento, competitividad económica, innovación, entre otras, así como desafíos que cada 

ciudad debe afrontar para no poner en riesgo su sostenibilidad. 

En ese mismo sentido, es importante para las ciudades poder dimensionar en qué condiciones 

se encuentran para aprovechar estas nuevas oportunidades y cómo afrontar los desafíos que 

trae consigo el proceso de urbanización el cual se ha acelerado en las últimas décadas.  Esta 

información es proporcionada por el índice de ciudades inteligentes, evaluando las ciudades 

de acuerdo a diez dimensiones clave: Economía, capital humano, tecnología, medioambiente, 

proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, gobernanza, planificación 

urbana y gestión pública. Las cuales están compuestas por un total de 79 indicadores, que 

permiten categorizar las ciudades en 4 niveles de acuerdo al puntaje obtenido en el índice 

sintético, de la siguiente manera: Se considera que una ciudad tiene desempeño Alto (A) si 

tiene un índice superior a 90; relativamente alto (RA) entre 60 y 90; medio (M) entre 45 y 

60; finalmente aquellas con un índice menor a 45 se considera que tienen un desempeño bajo 

(B). 

CIMI posibilita no solo el entendimiento de las debilidades y fortalezas de cada ciudad con 

el ánimo de comparar y reconocer prácticas que permitan un mejor comportamiento, sino 

que además permite identificar la dirección en la que están apuntando las ciudades, 

proporcionando un análisis dinámico lo cual es de vital importancia en el proceso de 

planificación urbana. 

  



2.1.3. Índice de ciudades sostenibles Arcadis. 

El índice de sostenibilidad es realizado por Arcadis y el centro para la investigación 

económica y empresarial. Este índice es creado con el fin de identificar cómo están las 

ciudades en cuanto a sostenibilidad, es decir, cómo equilibran las necesidades inmediatas sin 

comprometer las necesidades del futuro. Con este propósito el índice Arcadis se basa en tres 

dimensiones o tres pilares del desarrollo sostenible para calificar a las principales ciudades 

alrededor del mundo; personas, planeta y ganancias, las cuales representan la sostenibilidad 

social, ambiental y económica ofreciendo un bosquejo de la salud y riqueza de las ciudades 

para el presente y futuro. 

Estas dimensiones pueden ser tratadas como sub índices y cada una de ellas mide diferentes 

aspectos, el subíndice de personas mide el desempeño social incluyendo factores como la 

educación, la salud, asequibilidad, desigualdad en el ingreso, demografía, estilo de vida 

(balance entre ocio y trabajo) y finalmente la criminalidad. El subíndice de planeta mide 

aspectos como riesgos medioambientales, espacios verdes, energía, polución del aire, 

emisión de gases de efecto invernadero, manejo de residuos, agua potable y saneamiento. El 

subíndice de ganancias evalúa la salud económica, tomando en cuenta factores como la 

infraestructura de transporte, el desarrollo económico, la facilidad de hacer negocios, el 

turismo, la conectividad y el empleo. 

Del análisis sobre qué tanto pueden las ciudades equilibrar estas tres dimensiones se obtiene 

una posición en la escala de sostenibilidad, lo cual permite tener una imagen clara de qué tan 

sostenibles o no son las ciudades.  El ranking deriva de la puntuación obtenida al realizar un 

promedio simple de los tres sub índices o dimensiones, las cuales están compuestas por un 

total de 32 indicadores. 

De esta manera, el índice de sostenibilidad permite tener una visión sobre a qué le están 

apostando las ciudades y el grado de dificultad que conlleva balancear estos tres aspectos 

fundamentales del camino hacia la sostenibilidad. 

2.3. Las condiciones de sostenibilidad de las ciudades. 

Los índices arriba descritos buscan comprender la dinámica del desarrollo de las ciudades, 

una mirada en su conjunto de todos los índices, permite entender las condiciones que hoy 

experimentan las ciudades en función de la sostenibilidad. El índice GaWC, muestra el grado 



de globalización, el CIMI el de adaptación inteligente a la economía del conocimiento y el 

Arcadis describe los resultados en sostenibilidad, en cuanto los aspectos, económico, social 

y ambiental.  El cuadro 1.1, recoge el conjunto de condiciones que una ciudad posee para ser 

cada vez más sostenible. 

Cuadro 1. Dimensiones de la sostenibilidad de las ciudades. 

ÍNDICES DIMENSIONES SUB-ÍNDICES 

GaWC 

Globalización Social  
ONGs ambientales, humanitarias 

Artículos científicos  

Globalización Cultural  

Conglomerados de medios  

Empresas de ingeniería arquitectónica  

Asociaciones de arquitectura  

Globalización Económica  

Empresas sobre contabilidad  

Publicidad 

Asesoramiento en gestión  

Sector bancario y financiero  

Firmas de abogados  

Compañías de seguros  

Globalización Política  

Agencias de la ONU 

Embajadas, oficinas diplomáticas nacionales  

Organizaciones gubernamentales, municipales  

Arcadis 

Social 

Educación  

Salud 

Demografía  

Desigualdad en el ingreso  

Equilibrio vida-trabajo  

Criminalidad  

Ambiental  

Riesgos medioambientales  

Espacios verdes 

Energía 

Polución del aire  

Efectos de gas invernadero  

Manejo de residuos  

Agua potable y saneamiento  

Económica 
Infraestructura de transporte  

Desarrollo económico  



Facilidad de hacer negocios  

Turismo  

Conectividad  

Empleo  

CIMI  

Cohesión Social  
Cohesión social  

Recursos humanos  

Ambiental  Desarrollo ambiental  

Competitividad  

Desarrollo económico  

Tecnología 

Movilidad y transporte  

Presencia internacional  

Planificación urbana 

Gobernanza e Instituciones 
Gobernanza y participación cívica  

Administración pública  

Fuente: Elaboración Propia.  

Siguiendo la lógica del cuadro 1, una ciudad sostenible, es aquella que desarrolla condiciones 

para competir en la globalización, adaptarse a la economía del conocimiento y se desarrolla 

de manera sustentable.  Esto significa que posee condiciones para garantizar la cohesión 

social, la gobernanza institucional, es competitiva, y protege el medio ambiente; de igual 

forma, una ciudad sostenible es la que brinda condiciones para mejorar la  calidad de vida, 

cuidar el planeta y estimular las ganancias económicas. Finalmente una ciudad sostenible es 

la que logra insertarse con éxito en la globalización, política, económica, cultural y social. 

Bajo esta lógica de análisis, una ciudad sostenible es aquella que logra simultáneamente ser: 

ciudades verdes, sostenibles, con calidad de vida, educadas, creativas, seguras, resilientes, 

competitivas, y un largo etc. (Dvir & Pasher, 2004; De Bruijn, 2005; Moulaert & 

Nussbaumer, 2005; Morgan, 2007). 

El logro de este tipo de ciudades demanda de una complementariedad entre los procesos de 

globalización, inteligencia urbana, con la sostenibilidad. Al respecto, la literatura afirma que 

el proceso de globalización afecta negativa o positivamente al territorio, según la forma en 

que la ciudad asuma los desafíos de la globalización (Sassen, 2001; Vázquez, 2000; 

Friedmann, 2005; Scott et al., 2001; Hall & Pain, 2006). 



Los estudios de geografía advierten que la internacionalización de la economía, afecta a la 

adaptación inteligente al desarrollo, en dos sentidos contrarios.  Positivamente, cuando una  

Ciudad es globalizada, la transferencia de tecnología permite que se convine el conocimiento 

externo producido en el resto del mundo, con el interno creado en el territorio, lo que amplía 

la base del conocimiento total (Maskell et al., 2006). El efecto negativo, ocurre si la ciudad 

no es capaz de retener las empresas y los cerebros más calificados (Humphrey & Schmitz, 

2008). 

Los análisis territoriales plantean que el impacto del proceso de globalización en el desarrollo 

sostenible en el aspecto económico, es relativo. Por una parte puede ocurrir que estimule la 

formación de clúster regionales integrados a las cadenas globales de valor (Llisterri & 

Pietrobelli, 2011).  Pero la globalización moviliza la inversión extranjera (Benito et al., 

2009). A la vez que puede profundizar la brecha entre ingresos de las clases sociales (Sassen, 

2001). 

También es profundamente evaluado el hecho que el proceso de globalización afecta la 

gobernanza  de la sostenibilidad del desarrollo. El alcance de los ODS, en tanto que estos 

demandan nuevas formas de gobernanza que derivan en nuevas áreas metropolitanas o zonas 

conurbanas; estas son entidades administrativas con competencias y responsabilidades 

(Herrschel et al., 2011; Scott et al., 2001). 

Los geógrafos advierten que el proceso de globalización transforma morfológicamente la 

sostenibilidad urbana, en ese sentido las ciudades crean zonas exclusivas con condiciones 

para que se asienten las multinacionales. Indirectamente esta reordenación estimula la 

movilidad de mercancías, pasajeros e información desde y hacia la región, acelerando la 

transición demográfica en el sentido que cada vez es menos atractivo el campo y más las 

ciudades; fomentando la formación de grandes urbes, con problemas de congestión (Raiser 

& Volkmann, 2005).  

Como se deriva de la literatura hasta aquí referida, el proceso de globalización puede jugar 

positiva o negativamente la sostenibilidad de las ciudades, (Asheim et al., 2011). Por lo que 

los teóricos de la innovación proponen que para atenuar los efectos negativos, es necesario 

introducir el conocimiento y la innovación a los problemas que provoca la globalización. 



Al respecto la literatura de la innovación, advierte que la consolidación de una inteligencia 

urbana innovadora es la que garantiza el éxito en la sostenibilidad (Yigitcanlar, 2016).  Los 

estudiosos de la innovación, plantean que para ser sostenibles, las ciudades consolidan una 

inteligencia urbana, en la que se trata de adaptar el proceso de ser inteligentes e innovadores, 

con ser globales e internacionales. El resultado es una región especializada en servicios 

intensivos en conocimiento (Consoli & Patrucco, 2003; Sassen, 2001), albergue de empresas 

de alta tecnología; a la vez que de la mano de obra más calificada.  

La literatura ha estudiado la relación entre el proceso de creación de una inteligencia urbana  

con el de desempeño institucional; esta interacción es la base de los sistemas regionales de 

innovación (Coriat & Weinstein, 2002; Edquits, 1997). La combinación de la innovación con 

la producción, es la responsable de la sostenibilidad de los clúster de alta tecnología y que 

promueve que las industrias se localicen en donde se crea más conocimiento (Antonelli, 

2000). 

Por otra parte, Carnoy & Castells (2001), fueron pioneros en el análisis entre la formación de 

una inteligencia urbana y la organización espacial. La combinación de estos dos procesos es 

lo que está en la base de los lugares del conocimiento específicos o tecnópolis. De manera 

complementaria, la inteligencia urbana, es desde donde se están generando soluciones a los 

problemas de movilidad y accesibilidad en las ciudades, las innovaciones en los medios de 

transporte, el teletrabajo, la telemedicina, son procesos que ayudan a atenuar los efectos que 

en la sostenibilidad tienen el impacto de la transición demográfica (Raiser & Volkmann, 

2005). 

De aquí se plantea que las ciudades que mejor pueden enfrentar los compromisos que 

imponen los ODS, son las que mejor logran compatibilizar los procesos de sostenibilidad con 

la globalización y una inteligencia urbana que le permite adaptarse a la economía del 

conocimiento. La complementariedad entre los tres procesos se recoge en la figura 1. 

  



Figura 1. Circulo virtuoso del desarrollo sostenible de las ciudades.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

La figura 1, describe las condiciones  que una ciudad desarrolla o debe desarrollar para ser 

sostenible en la actualidad. Aquí se muestra que una ciudad sostenible es aquella que en 

primer lugar, posee inteligencia urbana, que le permite consolidar una gobernanza 

institucional fuerte; y lograr cohesión social que incremente la calidad de vida en un contexto 

de globalización social y cultural. A la vez que una sustentabilidad ambiental, en la que se 

privilegia la protección del medio ambiente y del planeta en su conjunto. Paralelo a lo social 

y ambiental, una ciudad posee una competitividad basada en la internacionalización de la 

economía y desarrollo económico. A partir de la figura 1, se derivan las hipótesis del presente 

trabajo: 

H1: En las ciudades existe una complementariedad y compatibilidad positiva entre los 

procesos de inteligencia urbana, globalización y sostenibilidad. Esta complementariedad está 

en la base del actual desarrollo de la mayoría de las ciudades más prosperas. 

H2: La probabilidad que una ciudad sea más sostenible, tiene una relación más directa con el 

nivel de inteligencia urbana que con el grado de globalización. 



3. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis, se siguieron los siguientes pasos: se 

seleccionó la población objetivo. Se aplicó la técnica de análisis de correspondencia simple 

y múltiple. A continuación se describe como se ejecutaron estos pasos. 

3.1. Selección de la muestra. 

Para seleccionar la muestra de ciudades objeto de análisis,  se tomaron los tres índices proxys 

de la globalización, inteligencia urbana y sostenibilidad.  El Arcadis, el CIMI y el GaWC.  

Dado que cada índice tiene sus propias ciudades objeto de evaluación; se realizó una matriz 

de coincidencias para identificar qué ciudades son calificadas simultáneamente en los tres 

índices. La matriz arrojó que los tres índices coinciden en evaluar a 83 ciudades en el año 

2016. 

3.2. Obtención de las categorías de análisis.   

Con el fin de identificar y clasificar a las ciudades; se tomaron los puntajes de los índices; 

los cuales califican a las ciudades de 0 a 100 puntos. A partir de estos puntajes, se buscó 

construir categorías que discriminaran bien a las ciudades en función del desempeño como, 

nodo global, territorio inteligente y como lugar sostenible. 

A. El GAWC. Con este índice se describe y captura el proceso de globalización de las 

ciudades. Este índice permite clasificar a las ciudades en tres categorías: Las alpha, 

que incluye a las ciudades que califican como alpha++, alpha+ y las alpha. La segunda 

categoría, corresponde a las ciudades beta, que contienen a las alpha-, beta+ y a las 

beta. Finalmente en la tercera categoría, se encuentran las ciudades denominadas 

como gamma, que incluye a las ciudades beta-, gamma+, gamma, gamma- y las 

suficientes. Esta agrupación se realizó buscando tener un menor número de categorías 

y minimizar la dispersión. Como este es un índice cualitativo, volviendo a las 

categorías descritas propiamente por el GaWC, para transformarlo en cuantitativo se 

asignaron puntajes correspondientes a cada categoría, otorgando a las ciudades que 

fueran alpha++ un puntaje de 100, a las alpha+ 90, a las alpha 85 y alpha- 80. Así 

mismo se asignaron puntajes de 70, 60 y 55 a las ciudades beta+, beta y beta- 

respectivamente, de 50, 40 y 35 a las ciudades denominadas como gamma+, gamma, 



gamma- y finalmente se les asignó un puntaje de 30 a las ciudades categorizadas 

como suficientes por el GaWC. 

B. El CIMI. Con este ranking, se captura el proceso de inteligencia urbana o la capacidad 

de crear conocimiento y aplicarlo a las ciudades. Aquí también se clasificaron a las 

ciudades en tres categorías: Las de Alta Inteligencia Urbana AIU, que se 

corresponden a las ciudades que obtuvieron en el CIMI entre 75 a 100 puntos. La 

segunda Categoría de este índice son las de Mediana inteligencia urbana MIU; que 

incluye a las ciudades cuyo  puntaje fue de entre 45 a 75. Finalmente las ciudades de 

categoría de Baja inteligencia urbana, BIU. Son aquellas que tienen un puntaje de 

entre, 0 y 45. 

C. El índice Arcadis.  Este índice mide el proceso de sostenibilidad. En este trabajo se 

pretende capturar que tan congruente es una ciudad en el logro simultáneo de los tres 

aspectos de los ODS, lo social, lo económico y ambiental.  Con ese fin, se hizo una 

primera clasificación de las ciudades en función de la congruencia entre los tres 

objetivos. Se asume que una ciudad es muy sostenible, si ocupa simultáneamente 

primeros lugares en cada una de las tres dimensiones; así si una ciudad ocupa el 

puesto 1 en  lo económico, es altamente sostenible, si a la vez,  ocupa puestos entre 1 

al 20 en el aspecto ambiental y social. 

Dada esta condición, tomando al índice Arcadis, las ciudades se clasificaron en tres grupos: 

las muy sostenibles, que son aquellas, que han logrado alcanzar simultáneamente los 

objetivos sociales, ambientales y económicos. Las parcialmente sostenibles, son las ciudades 

en las que han logrado simultaneidad en dos de los tres objetivos. Finalmente califican como 

poco sostenibles las ciudades que no logran hacer congruentes los aspectos de la 

sostenibilidad, o que ocupan los últimos 20 lugares del índice Arcadis. 

3.3.  Técnica de aplicación. 

El análisis de correspondencia, es una técnica útil para describir a un objeto en función de 

sus principales atributos y características; con la que se muestra las cualidades más 

representativas de un sujeto y cuáles son las diferencias entre aquellos que pertenecen a la 

misma clase (Greenacre, 2008). En esa perspectiva, aquí se usó para determinar el grado de 



compatibilidad entre los procesos de globalización, inteligencia urbana y sostenibilidad de 

las ciudades. 

Con la aplicación de la técnica del ACS y ACM, se buscó: identificar las condiciones que 

experimentan las ciudades para hacer frente al alcance de los ODS. Con el análisis de 

correspondencia, se pudo obtener la probabilidad que una ciudad sea sostenible dado que es 

globalizada o si es inteligente. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Complementariedad Entre globalización, Inteligencia Urbana y Sostenibilidad. 

En este apartado del documento, se describen los hallazgos derivados de la aplicación de la 

técnica del ACM y ACS   y se avanza hasta contrastar las hipótesis de trabajo. 

4.1. Caracterización de las ciudades globales, inteligentes y sostenibles. 

Como se mencionó en la selección de la muestra, se identificaron 83 ciudades que 

clasificaron y fueron evaluadas por los tres rankings que describen los procesos de 

globalización, inteligencia urbana y sostenibilidad. El cuadro 2, describe el número de 

ciudades por categoría. 

En el cuadro se observa que de las 83 ciudades, según el índice de GAWC, 28 son alpha, 39 

son beta y 16 gamma. Mientras que en el CIMI, de las 83 ciudades, califican como de AIU 

29, MIU 44 y BIU, 10. Con respecto a la sostenibilidad, las 83 ciudades se clasifican en muy 

sostenibles 17; de sostenibilidad parcial, 51; y de poco sostenibles 15. 

Cuadro 2. Clasificación de ciudades por categoría.  

Fuente: Elaboración Propia.  

Para avanzar en la comprensión de las características de las ciudades globales, sostenibles e 

inteligentes, se plantea el cuadro 3. En este se describen las estadísticas descriptivas, tomando 

los puntajes que las ciudades de la muestra obtuvieron en los tres índices. 

Indices

Categorías Alpha Beta Gamma
Muy 

sostenibles

Parcialmente 

Sostenibles

Poco 

Sostenibles 
AIU MIU BIU

Ciudades 

por 

categoría

28 39 16 17 51 15 29 44 10

GaWC Arcadis CIMI



Cuadro 3. Estadísticas descriptivas. 

Fuente: Elaboración Propia.  

1º. El rango. Los estadísticos descriptivos arrojan que las ciudades experimentan diversidad 

en las calificaciones en cada uno de los índices. Según el rango del índice CIMI, Nueva York 

es la ciudad con mayor puntaje correspondiente a 100, mientras que la de menor puntaje es 

Calcuta con 34,54.  Por su parte, en el GaWC según el rango, las ciudades con un puntaje de 

100 son Nueva york y Londres; y la de menor puntaje es Nairobi con 30 puntos. En el índice 

Arcadis, la ciudad con el mayor puntaje es Zúrich con 74,6 y la de menor puntaje es Calcuta 

con 30,8. De aquí se tiene que en los índices CIMI y GAWC, las ciudades alcanzan la máxima 

calificación de 100 puntos; mientras que en el Arcadis, el máximo puntaje es de 74 puntos; 

en el nivel inferior, en los tres índices las ciudades rondan por los 30 puntos. 

2º. La concentración y dispersión de las ciudades. Las estadísticas descriptivas, muestran que 

las ciudades tienden a tener mejores promedios en globalización e inteligencia urbana que en 

sostenibilidad. Esto se evidencia en que el promedio y la mediana de las ciudades toma 

valores en el índice del GaWC, con una media de 73,07 y una mediana de 80; y con una 

desviación estándar  de 15,10; refleja que las ciudades de la muestra tienden a ser alpha y 

betas más. Mientras que las ciudades evaluadas con el CIMI, experimentan una media de 

67,51, una mediana de 69,42 y una desviación de 15,20; con lo que se infiere que según este 

índice, estas tienden ser de inteligencia media tendiendo a las más altas capacidades. En esa 

misma lógica de análisis, el índice Arcadis, arroja una media de 55,73; una mediana de 57 y 

desviación estándar de 11,15; por lo que en sostenibilidad, las ciudades se concentran en ser 

parcialmente sostenibles. 

Es de resaltar que el coeficiente de variación CV es de 0,23 para el CIMI, Arcadis 0,20; y el 

de GaWC, 0,21. Lo cual indica que el nivel de dispersión entre las ciudades tiende a ser el 

mismo entre los tres índices.  

  

Indices Media Des.Estándar C.V Xmin Xmax Mediana Q1 Q2 Q3 

CIMI 67,51 15,20 0,23 34,54 100 69,42 57,43 69,42 79,46

Arcadis 55,73 11,15 0,20 30,80 74,6 57,8 45,9 57,8 64,55

GaWC 73,07 15,10 0,21 30,00 100 80 60 80 85



4.2. La coordinación de sostenibilidad en las ciudades. 

En este trabajo se pretende mostrar que las ciudades para ser sostenibles en la actual época, 

han sido capaces de hacer compatible los procesos de globalización, la inteligencia urbana y 

la sostenibilidad propiamente dicha. Este análisis se muestra en el cuadro 4, en este se recoge 

los resultados obtenidos en cuanto el nivel de compatibilidad y congruencia entre los 

procesos de sostenibilidad, globalización e inteligencia urbana. Aquí en las filas se plantean 

los procesos entre los que se evalúa la dependencia estadística o correspondencia; mientras 

que en las columnas, se describen los estadísticos de contrastación. 

Cuadro 4. Estadísticos de contrastación.  

Compatibilidad 
entre procesos 

Chi 
cuadrado  

p-valor 
Razón de 

verosimilitud 
p-valor  

Coeficiente 
de 

contingencia  

P-valor 
aprox 

Grado de 
globalización * 
Inteligencia 
urbana 

8,567 0,073 9,986 0,041 0,306 0,073 

Sostenibilidad * 
Inteligencia 
urbana  

11,633 0,02 12,257 0,016 0,351 0,02 

Sostenibilidad 
*Grado de 
globalización  

8,475 0,076 11,575 0,021 0,304 0,076 

Elaboración Propia.  

En el cuadro 4, se muestra que existe correspondencia entre todos los procesos evaluados. 

Esto se evidencia en el valor del estadístico chi-cuadrado, y el coeficiente de contingencia. 

Se observa que entre globalización y sostenibilidad el valor de X2 es de 8,47 y el CC es de 

0,304 y la razón de verosimilitud es de 11,57. Con un p-valor de 0,076, 0,076 y 0,021 

respectivamente. 

También se observa que entre inteligencia urbana y sostenibilidad el valor de chi-cuadrado 

es de 11,63, el cc es de 0,351 y la RV es de 12,25. Con p-valores de 0,02 0,02 y 0,016. Por 

último, al analizar la relación de dependencia entre la inteligencia urbana y la globalización, 

se obtuvo un chi-cuadrado de 8,56, con CC de 0,306 y RV de 9,98, con valores p de 0,073 

0,073 y 0,041. 



De los resultados de este cuadro, se puede deducir que existe complementariedad y 

compatibilidad entre los tres procesos que determinan la sostenibilidad de las ciudades en la 

actual época de globalización y economía del conocimiento. La dependencia entre 

sostenibilidad y globalización, sostenibilidad con inteligencia urbana y de inteligencia urbana  

con globalización;  evidencian que en las ciudades los tres procesos si configuran condiciones 

para que las ciudades enfrenten con éxito los ODS. 

Los resultados arrojados por el análisis de correspondencia permiten inferir que las ciudades 

más sostenibles, son aquellas que logran hacer compatibles las condiciones y los procesos 

que hoy determinan el desarrollo urbano. O lo que es lo mismo, la sostenibilidad de las 

ciudades depende de las condiciones que le permiten ser global, es decir ser nodo del 

comercio mundial, lugar sostenible y territorio inteligente. 

La globalización contribuye a la sostenibilidad por tres vías: En primer lugar, porque con la 

globalización se logra atraer inversión extranjera; en segundo término, se generan empleos y 

califica la mano de obra. Finalmente,  en este tipo de ciudades, la globalización tiende a 

aumentar los beneficios prometidos por el libre comercio. 

La dependencia y asociación estadística entre la inteligencia urbana con la sostenibilidad de 

las ciudades;  se presenta gracias a que al parecer la formación de una inteligencia urbana, se 

configura en función de buscar una mayor sostenibilidad en el manejo  y uso de los recursos; 

aquí se sugiere que se usa el conocimiento para solucionar los problemas típicos del 

desarrollo urbano, tales como el de la movilidad, congestión urbana, los costos asociados a 

la contaminación,  aglomeración y los de economías de aglomeración. 

La congruencia de la sostenibilidad y globalización con inteligencia urbana, muestra que en 

las ciudades, la internacionalización y la sostenibilidad, se rigen por un la configuración de 

una gobernanza que controla y gestiona la llegada salida de la inversión extranjera, a la vez 

que plantea una cohesión social que, fomenta la calidad de vida, hace compatible la 

competitividad con la globalización y regula el uso de los recursos en el presente con visión 

de futuro. Este nivel de coordinación da fuerza al contenido del desarrollo sostenible. En el 

que se necesita apalancamientos y mecanismos que se auto refuercen y configuren círculos 

virtuosos de sostenibilidad; en los que se potencien los procesos en su conjunto. Así se tiene 



que una ciudad es más sostenible, porque posee mayor inteligencia urbana, y es más 

inteligente, porque es más globalizada; y es más globalizada porque es más sostenible. 

Pero si bien se verifica asociación estadística entre los tres procesos, esta complementariedad 

no tiene la misma fuerza en todas las ciudades. Para tipificar a las ciudades según el nivel de 

compatibilidad entre los procesos del desarrollo, se plantea la figura 2. Esta es una figura o 

panel en la que se representan dos biplots; en el primero  al lado izquierdo, se muestra las 

categorías que predominan en un determinado cuadrante; mientras en el segundo, se 

describen las ciudades que predominan en cada cuadrante.  

Los resultados del biplot, arrojan que con dos dimensiones se explica el 46,57% de la 

variabilidad total presente en los datos. 

Figura 2. Grado de coordinación de la sostenibilidad en las ciudades.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

De la figura se desprende que las 83 ciudades pueden clasificarse en al menos 4 clases, en 

función de la coordinación en la sostenibilidad, globalización e inteligencia urbana. 

1º. Ciudades poco coordinadas en su sostenibilidad. Estas se localizan en el primer cuadrante. 

Estas ciudades son calificadas como poco sostenibles y de baja inteligencia urbana, mientras 

que en cuanto al grado de globalización son muy disimiles; se encuentran ciudades alpha y 



beta, y también entran algunas ciudades con nivel medio de inteligencia urbana; en esta 

categoría se encuentran ciudades como Bruselas, Beijing, Hong Kong, un poco más hacía la 

izquierda se encuentran las ciudades propias de este cuadrante las cuales tienen baja 

inteligencia urbana y son poco sostenibles como el Cairo y New Delhi. Nueva York se 

encuentra en este cuadrante por su baja sostenibilidad, a pesar de ser una ciudad alpha y de 

alta inteligencia urbana. También se encuentran unas pocas ciudades con nivel de 

globalización gamma, muy a la izquierda de este primer cuadrante, como son Nairobi y 

Tianjin que a la vez son poco sostenibles y de baja inteligencia urbana.  

Estas son las ciudades con el círculo de sostenibilidad menos virtuoso; en otras palabras las 

que más dificultades tienen y tendrán en un futuro para abordar los ODS. 

2º. Ciudades altamente coordinadas en su sostenibilidad. Entran a esta categoría, las 

localizadas en el segundo cuadrante, son fundamentalmente las alpha y que son a la vez muy 

sostenibles y tienen un alto nivel de inteligencia urbana. Ejemplo de estas son Ámsterdam, 

Los Ángeles y Toronto; además entran algunas ciudades con nivel de globalización beta, 

como Vancouver y Copenhague que igualmente son muy sostenibles y de alta inteligencia 

urbana.  Se pueden ver ciudades como Dallas, también con nivel de globalización beta pero 

más cercanas al cuadrante I, que sin embargo alcanzan a encontrarse en este cuadrante por 

tener un alto nivel de inteligencia urbana, a pesar de ser poco sostenibles. 

3º. Las ciudades bien coordinadas en su sostenibilidad. Las ciudades localizadas en el tercer 

cuadrante, son ciudades que han logrado una congruencia en los niveles del desarrollo: En 

cuanto la globalización tienden a ser beta, y son de inteligencia media; por lo que el nivel 

alcanzado es de parcialmente sostenible.  Ejemplo de estas ciudades son Hamburgo, Doha, 

Buenos Aires, Miami y Praga. También entran algunas ciudades con alta inteligencia urbana 

como Melbourne y San Francisco por ser beta y parcialmente sostenibles.  

Este grupo de ciudades son sostenibles como las del primer cuadrante, sin embargo tienen 

menor nivel de globalización. Se han preocupado por desarrollar inteligencia urbana y sobre 

este aspecto es que fundamentan la sostenibilidad. 

Tienen un círculo virtuoso de sostenibilidad que les permite y en un futuro permitirá tener 

éxito en el logro de los ODS. 



4º. Ciudades medianamente coordinadas en su sostenibilidad. Estas se localizan en el cuarto 

cuadrante, lo componen ciudades gamma que son parcialmente sostenibles, ejemplo de estas 

ciudades son Glasgow, Manchester y Río de Janeiro con nivel medio de inteligencia urbana. 

También se pueden encontrar ciudades parcialmente sostenibles, de media inteligencia 

urbana y con nivel de globalización alpha. Entran aquí ciudades como Sao paulo, Milán y 

Ciudad de México. Este es un grupo de ciudades en donde el nivel de sostenibilidad depende 

más de la inteligencia urbana que del grado de globalización. 

4.3. La factibilidad de la sostenibilidad de las ciudades. 

Llegados a este punto del análisis, se avanza hasta contestar la cuestión, sobre cuál es la 

factibilidad de que una ciudad sea sostenible dado que es global y desarrolla inteligencia 

urbana.  Para resolver esta pregunta el ACM, proporciona la probabilidad, de ocurrencia de 

la sostenibilidad dados las condiciones de globalización e inteligente. Para facilitar el 

análisis, se separan las dos condiciones para capturar la factibilidad que tiene una ciudad de 

ser sostenible. 

4.3.1. La factibilidad de sostenibilidad de una ciudad en función del nivel de 

globalización. 

Como se dijo anteriormente, la globalización tiene un efecto positivo o negativo según el 

control que tengan las ciudades sobre las fuerzas globales. Ahora bien, como se mostró en el 

cuadro 4, se evidencia que existe dependencia estadística entre el proceso de globalización y 

el de sostenibilidad, se puede calcular la probabilidad que una ciudad sea sostenible dado su 

nivel de globalización; estos resultados se muestran en el cuadro 5.  

Cuadro 5. Sostenibilidad vs Globalización.  

Sostenibilidad/ Globalización  Alpha Beta Gamma 
Total ciudades Nivel 

de sostenibilidad 

Muy Sostenibles 0,18 0,31 0 0,20 

Parcialmente Sostenibles 0,57 0,59     0,75 0,61 

Poco Sostenibles 0,25 0,10 0,25 0,18 

Total ciudades por índice de 
Globalización 

0,34 0,47 0,19 1 

Fuente: Elaboración Propia.  



Como se sabe, toda ciudad busca ser alpha en globalización, en la muestra se tiene que del 

total, de las 83 ciudades, 28 califican como alpha. El análisis de probabilidad condicional 

arroja, que la probabilidad que unas de estas ciudades sean muy sostenibles es de 0,18; y que 

sea parcialmente sostenible es del 0,57; y de baja sostenibilidad es de 0,25. Ahora bien, las 

ciudades beta de la muestra son 39. La probabilidad que una de estas ciudades sea muy 

sostenible es de 0,31; que sea parcialmente sostenible es de 0,59; y que alcance un nivel de 

poca sostenibilidad es de 0,10. Finalmente se tiene que de la muestra las ciudades gamma 

son 16. En el cuadro se refleja que la probabilidad que una de estas ciudades sea altamente 

sostenible es de 0; mientras que sea parcialmente es de 0,75; y que sea poco sostenible es de 

0,25. 

En el cuadro 5, se muestra también la probabilidad que una ciudad alcance un particular nivel 

de sostenibilidad, dado un nivel de globalización. Aquí se refleja que la probabilidad que una 

ciudad sea muy sostenible dado cualquier nivel de globalización es de 0,20; de igual forma 

que sea parcialmente sostenible es de 0,61; y de 0,18 que alcance un nivel de poca 

sostenibilidad. 

Del cuadro se desprende que para las ciudades ser sostenibles total o parcialmente, es factible 

si son alpha o beta en globalización; mientras que ser gamma dificulta alcanzar niveles 

superiores de sostenibilidad. 

4.3.2.  La factibilidad de sostenibilidad de una ciudad en función de la inteligencia 

urbana. 

La literatura que soporta este documento, muestra que la inteligencia urbana tiene una 

relación positiva con la sostenibilidad. El ACM, arrojó que si había dependencia estadística 

entre la consolidación de una inteligencia urbana con la sostenibilidad de los territorios. Por 

lo que es plausible calcular y tiene interés conocer la probabilidad que una ciudad sea 

sostenible dado un  nivel de inteligencia urbana. La probabilidad que una de estas ciudades 

sea sostenible se muestra en el cuadro 6. 

  



Cuadro 6. Sostenibilidad vs Inteligencia Urbana. 

Sostenibilidad/IU  BIU MIU AIU 
Total ciudades Nivel 

de sostenibilidad 

Muy Sostenibles 0 0,9 0,31 0,16 

Parcialmente Sostenibles 0,50 0,64 0,62 0,61 

Poco Sostenibles 0,50 0,27 0,7 0,23 

Total ciudades por Inteligencia 
Urbana 

0,12 0,53 0,35 1  

Fuente: Elaboración Propia.  

De las 83 ciudades evaluadas por el índice CIMI, 29 califican como de alta inteligencia 

urbana AIU. El cuadro 6, evidencia que la probabilidad que una de estas ciudades sea 

altamente sostenible, es de 0,31; mientras que alcance el nivel de sostenibilidad parcial, es 

de 0,62; y que sea de baja sostenibilidad del 0,07. 

Ahora bien, de las 83 ciudades, califican como de MIU, media inteligencia urbana, 44 

ciudades; la probabilidad que una de estas ciudades sea altamente sostenible, es de 0,09; 

mientras que sea de sostenibilidad parcial es de 0,64; finalmente es de 0,27 que alcance un 

nivel de baja sostenibilidad. 

Por otra parte, de las 83 ciudades, 10 califican como de baja inteligencia urbana. En el cuadro 

se muestra que la probabilidad que una de estas ciudades sea de alta sostenibilidad es de 0; 

mientras que sea parciamente sostenible es de 0,5; y que sea de baja sostenibilidad es 

igualmente de 0,5. 

El cuadro también arroja que la factibilidad que una ciudad sea altamente sostenible sin 

importar el nivel de inteligencia urbana es de 0,16; mientras que sea de parcial sostenibilidad 

es de 0,61; y de baja sostenibilidad del 0,23. 

De los resultados ilustrados en el cuadro, se infiere, que entre mayor inteligencia urbana 

genere una ciudad mayor será la probabilidad que sea altamente sostenible, es decir que logre 

una mayor congruencia entre los objetivos ambiental, económico y social. También se 

desprende que con una mediana inteligencia, se puede llegar a ser sostenible, pero no alcanzar 



los mayores niveles de compatibilidad entre los objetivos. Finalmente se tiene que es 

prácticamente imposible llegar a ser sostenible con una IU baja o de poca calificación. 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió verificar que las ciudades más prosperas son aquellas que logran hacer 

compatibles y congruentes los procesos de globalización, inteligencia urbana con la 

sostenibilidad. Lo relevante es que a este resultado se arribó tomando índices que fueron 

construidos por entidades que tenían objetivos, metodologías e intereses distintos. Este 

hallazgo permite deducir que las ciudades más prosperas son aquellas que son a la vez, 

globales, inteligentes y sostenibles. De aquí que el hallazgo, cobra relevancia, porque se logra 

probar que las ciudades desarrollan condiciones que les permiten afrontar los desafíos que 

imponen los ODS en los próximos 15 años. 

Aquí se logró evidenciar que las ciudades tienen niveles disimiles de condiciones para 

afrontar los ODS. Existe un grupo de ciudades alpha, muy inteligentes y sostenibles, que han 

logrado un nivel de compatibilidad muy importante entre los procesos de globalización, 

inteligencia urbana y sostenibilidad. Un segundo grupo lo componen las ciudades que 

renuncian a ciertos niveles de globalización para ganar en sostenibilidad, porque son beta y 

muy sostenibles. 

El tercer grupo está integrado por ciudades que son betas y algunas gamma, que son 

medianamente inteligentes y por consiguiente son parcialmente sostenibles. Por último, se 

tienen las ciudades que por ser gama y de baja inteligencia, no logran ser ni muy ni 

parcialmente sostenibles. 

Otra conclusión importante del trabajo, es el hallazgo que la probabilidad de ser muy 

sostenible y poder resolver de mejor manera los desafíos de los ODS, es a través de la 

consolidación de una inteligencia urbana fuerte o media; esto explica el por qué son tan pocas 

las ciudades que son alpha, muy sostenibles y muy inteligentes. La gran mayoría de las 

ciudades de la muestra, por lo general tienen una mayor probabilidad de ser parcialmente 

sostenibles, dado que en su mayoría son betas y con una inteligencia urbana de nivel medio. 

Es relevante el hecho que para las ciudades gamma que incluye a las suficientes, les es muy 

difícil llegar a niveles parciales o altos en sostenibilidad, es decir, enfrentar con éxito los 

ODS. 



Es de resaltar, la pertinencia del ACS y el ACM, como técnica de análisis; en tanto que con 

el uso de esta se logró verificar la compatibilidad y complementariedad entre los procesos de 

globalización, inteligencia urbana y sostenibilidad. El análisis de correspondencia resultó  

pertinente, dado que se pudo mostrar que una ciudad es un objeto en el que los tres procesos  

ocurren simultáneamente. Además se evidenció que aún al interior de una ciudad, estos 

ocurren a ritmos más o menos similares. Algunas ciudades van más rápido en globalización 

que en inteligencia y que en sostenibilidad. Mientras que en otras ocurre exactamente lo 

contrario, van más aceleradas en sostenibilidad que en globalización; gracias a la velocidad 

que logran en consolidar inteligencia urbana. 
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