TENDENCIAS
DEL SECTOR
INMOBILIARIO

2•

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
UN RADAR DE TENDENCIAS?
En SURA estamos convencidos de que una
transformación visualizada a tiempo permite
gestionar adecuadamente los riesgos, lo que
se traduce en bienestar, sostenibilidad
y competitividad para personas y empresas.
En nuestro proceso de observación, la
metodología consiste en encontrar señales en el
entorno que evidencien las transformaciones
que tienen lugar en el sector para articularlas y
darle vida a las tendencias.
Se trata de un ejercicio exploratorio, no
concluyente, que enciende alertas sobre las
nuevas formas que tiene el consumidor para
relacionarse con su entorno y que se presenta
visualmente a manera de radar para facilitar la
proyección de conexiones y para reseñar
observación estructurado.

Radar:
de observación estructurado.
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SECTOR INMOBILIARIO:
UN SISTEMA Complejo
Hablar del sector inmobiliario es abordar un sistema complejo
que reúne a los actores que hacen parte del mercado de bienes
raíces, y al mismo tiempo acoge a quienes se dedican a las
actividades de planeación, inversión, financiación, diseño,
construcción y operación de los mismos.
Pensarse este sector desde un único frente resulta sesgado,
por eso cuando abordamos el reto de observarlo, propusimos
trabajar desde cuatro grandes áreas: los usos del espacio, la
planeación urbana, los sistemas constructivos y los

En esta exploración entendimos las dinámicas de
acceso a los servicios relacionados con los bienes
inmuebles y la forma en que las personas están
habitando sus espacios. Además, evidenciamos
diversos fenómenos que posteriormente pudimos
agrupar en grandes tendencias para consolidar el
radar inmobiliario: lo colaborativo en potencia, la
tecnología para la reinvención, el bienestar como
núcleo de las ciudades, los desanclados tras la
múltiple experiencia y la preferencia en el uso del

A continuación presentamos cada una de las partes
que conforman este sistema complejo, que
denominamos radares sectoriales, para luego dar
paso a las conexiones que nos articulan las
tendencias del sector inmobiliario.
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RADARES
SECTORIALES
Usos del
Espacio

Acceso al
Mercado

Planeación
Urbana

Sistemas
Constructivos

USOS DEL
ESPACIO
tenemos con nuestro entorno y elegimos los lugares que
habitamos a partir de la construcción emocional que
hacemos de la vida, más allá de lo netamente funcional.
Además, hay cambios profundos de la sociedad que nos
hacen relacionarnos con los territorios de manera cada
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CO-ESPACIALIDADES:

Un uso del espacio netamente funcional, donde la
privacidad jugaba un papel protagónico y temas como

SUBTENDENCIAS

tenían cabida.

La búsqueda de conexiones y nuevas formas de
pensar, entender y habitar en relación con el otro,
que da lugar a la creación del espacio compartido en
el que se potencia la colaboración, la conexión y la
como apalancadores de una comunidad más
sostenible y detonadoras de la necesidad de habitar
con el otro, es decir, co-habitar.

Fenómenos como el
coworking, el
coliving y el coshare
son ejemplos de esta
subtendencia.

S E Ñ A L E S

Lyf
Es el Co-Living más grande de todo Asia, el cual cuenta
con 11.000 m2 de desarrollo en el que se ubican 412
habitaciones en 279 apartamentos. Lyf cuenta con varios
servicios pagos para limpieza, cocina comunitaria,
organización de eventos sociales para integrar a los
habitantes y cuenta tiene una aplicación móvil que integra
el acceso a dichos servicios.

SELINA
Selina es una plataforma de hospitalidad
de origen panameña, que va más allá
del alojamiento, entregando a sus usuarios
y la comunidad en general, espacios
de co-working, talleres, capacitaciones,
eventos sociales, deportes, entre otros.
De esta manera, permite conectar a los turistas
con la comunidad local, en los 50 lugares que tiene
actualmente distribuidos en 19 países.

•9

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

ESPACIOS FIGITALES:

SUBTENDENCIAS

Espacios físicos donde los consumidores tienen la
posibilidad de interactuar con personas, productos.
Un mundo en el que prima el contacto con lo real.
La coexistencia y el diálogo entre lo físico y lo digital, integrando lo mejor
de ambos mundos: el contacto con lo real sumado a la inmediatez,
la inmersión y la rapidez del mundo digital. Consolidación de la virtualidad
como espacio que facilita las acciones cotidianas, pues permite aumentar
la calidad y la cantidad de las interacciones, respondiendo a la reducción
del espacio físico y privado debido a la urbanización y densidad del territorio.
Esto genera que algunos espacios físicos cambien su conﬁguración
tradicional, lo que se ve materializado en el aumento de cocinas exclusivas
para domicilios, la necesidad de grandes espacios logísticos para atender el
incremento de compras digitales y espacios para servidores y data centers,
que sostienen la demanda digital actual.
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Amazon GO
S E Ñ A L E S

Es un concepto de tiendas de productos básicos,
que involucran el uso de diferentes desarrollos digitales
como reconocimiento facial, blockchain e inteligencia
artiﬁcial para hacer más eﬁciente el uso del espacio
y los tiempos de compra. De esta manera, los usuarios
pueden ingresar a la tienda, seleccionar los productos
que desean, y estos serán cargados de manera
automática a su cuenta.

Nike
En París, una tienda de Nike permite a sus compradores
a personalizar los colores de las zapatillas y verlas en tiempo real,
proyectadas a través de realidad aumentada. Lo único que debe
hacer el cliente es situar una zapatilla totalmente blanca,
de ciertos modelos seleccionados, en el dispositivo instalado
en la tienda y a través de una tablet, verá los colores proyectados
en la zapatilla.
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DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO:
Espacios y servicios que se encuentran conﬁnados en ediﬁcios,
casas o urbanizaciones, que diﬁcultan crear ciudad y propiciar
la interacción con otros actores de la comunidad. Lo anterior,
sumado a factores como la inseguridad y la cultura, diﬁculta aún
más el desarrollo de espacios de conexión.

SUBTENDENCIAS

La reducción del espacio personal, generando así nuevas dinámicas
tamaño de los espacios privados e individuales, y se expanden los
públicos y colectivos, respondiendo a la necesidad de optimizar el
acceso y el disfrute de las ciudades, en medio de contextos de
sobrepoblación.
de los espacios. Además, detona alrededor del mundo las alianzas
público-privadas como apalancadoras de esta necesidad.

S E Ñ A L E S

SOHO
El barrio SoHo en New York es un ejemplo de transformación
urbana donde a través del emplazamiento de espacios
de comercio, museo y artes, los cuales están abiertos
al público, cambió la conﬁguración de un espacio
que anteriormente no tenía servicios para la comunidad
y contaba altos índices de inseguridad.
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MULTI-EXPERIENCIA:

Espacios construidos para un único uso inamovibles

SUBTENDENCIAS

para toda la vida.
Espacios que satisfacen las múltiples necesidades
de quienes los habitan, respondiendo a la importancia
de encontrar todo en un mismo lugar, debido a las
diﬁcultades de desplazamiento y a la inmediatez,
en un mundo donde la percepción que tienen
las personas sobre el tiempo es cada vez más escasa.
En este caso, la experiencia y la ﬂexibilidad empiezan
a jugar un papel determinante para todo tipo
de transacción.

S E Ñ A L E S

ALBROOK MALL
Un centro comercial en Panamá que cuenta más de 700
tiendas de comercio, pero a su vez, se conecta con
servicios como salones de belleza, supermercados,
servicios de salud, oﬁcinas, casino, hotel, entre otros.
Lo anterior, permite tener la mayoría de servicios básicos
cubiertos en un mismo espacio.

COOKING LIBRARY
Esta “biblioteca” en Seúl incorpora una tienda
de delicatessen, taller de cocina, restaurante,
huerto de hierbas aromáticas y vinoteca,
convirtiéndose en un verdadero espacio
multi-experiencia que permite la conexión entre
usuarios de diferentes servicios y productos.
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SUBTENDENCIAS

DES-ANCLADOS:

Espacios itinerantes y temporales que ofrecen, casi
siempre, una experiencia irrepetible. Esta subtendencia
se reﬁere a personas y espacios en tránsito que, según
sus necesidades, satisfactores y dinámicas de vida,
se mueven fácilmente entre ciudades y dentro
de las mismas, para ubicarse y habitar diferentes
espacialidades. Un fenómeno que permite identiﬁcarla
son las tiendas pop-up que hoy empiezan a ofertar
productos y servicios en las ciudades.

S E Ñ A L E S

MILLENNIALS
Los millennials son menos apegados a objetos ﬁjos que las generaciones
anteriores. Son más ﬂexibles, móviles y aventureros. En el sector
inmobiliario, esto se ha traducido en una mayor demanda de alquiler
de viviendas y disminución de la compra de propiedades.
HOGARES ALQUILADOS EN EE.UU.

Milions
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Source: Euromonitor international from national statistics

THE FINANCE BAR
Marsha Barnes navega desde 2014 por las autopistas de Estados Unidos
en un autobús escolar que ofrece asesoramiento ﬁnanciero a empresas,
colegios, universidades y grupos comunitarios, cambiando la manera
de llegarle a su público de interés y asegurándose que estas personas
tengan una mejor formación ﬁnanciera.

PLANEACIÓN
URBANA
El bienestar es el centro de la planeación de las ciudades,
no solo del ser humano que la habita, sino también del
entorno con el que convive. Garantizar esto es una tarea
que le compete tanto al Estado como a los ciudadanos.
Este radar sectorial evalúa las dinámicas de construcción
de las ciudades en la era compleja.

• 19

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

CIUDADES COMPACTAS
Y MULTICÉNTRICAS:

de la sectorización de servicios y de clases sociales. Por lo

SUBTENDENCIAS

vivienda, la comercial, la industrial, entre otros.
Como consecuencia se requerían largos desplazamientos para
acceder a algún servicio, lo cual fomentaba el desarrollo de un
sistema de transporte integrado complejo o, lo que es más fácil,
el uso del vehículo particular, que conlleva a distintos problemas
ambientales y sociales, entre ellos la contaminación y la
congestión vehicular.
Ciudades donde todos los servicios se encuentren cerca unos de
los otros y donde hay diversidad en la comunidad que habita estos
espacios, buscando brindarle mayor calidad de vida a las
personas en términos de:

En megaciudades con
grandes extensiones de
tierra y de población no es
factible responder a la
tendencia de ciudades
compactas. Por lo tanto, se
busca tener diferentes
focos de desarrollo o
centralidades en la misma
ciudad, que cumplan con las
características
mencionadas en la
tendencia anterior, es decir,
“ciudades dentro de
ciudades” o multicéntricas.
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ALMERE

Almere es una ciudad Holandesa
que cuenta con un concepto
participativo donde “las personas
hacen la ciudad”. Dentro de su
maniﬁesto, establece que todos
los desarrollos deben estar
ligados a principios de
sostenibilidad. La ciudad planea
sus desarrollos inmobiliarios
en conjunto con la conexión
al sistema de transporte público,
con el ﬁn de generar mayor
eﬁciencia en términos de tiempo
y recursos, integrando a su vez
la economía circular a lo largo
de la cadena de construcción
y operación de los proyectos.
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CIUDADES INTELIGENTES:

Anteriormente se requerían tiempos prolongados y análisis
gestionar y accionar las necesidades de una ciudad. Aún así,
existía un alto grado de incertidumbre.

SUBTENDENCIAS

La tendencia busca que las ciudades recojan los datos que la
misma ciudad proporciona de diversas maneras y se utilicen
diferentes necesidades de los habitantes y de su entorno, así
como realizar planes de acción para temáticas como seguridad,
movilidad, salud, medio ambiente, entre otras.
En estos entornos el uso de la tecnología y sus herramientas se da
en función de las dinámicas sociales y el mejoramiento de la
calidad de vida.

S E Ñ A L E S

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

ESTRATEGIA
EN TAIWAN
Taoyuan fue reconocida como la
ciudad inteligente del año en 2019
en el Foro de Ciudades Inteligentes.
Este premio lo ganó por su red de
transporte público, el acceso a wiﬁ
de amplia cobertura y por incentivar
a la juventud emprendedora.

INTERNET
EN BILBAO
Acceso gratuito a internet para todos los
ciudadanos y visitantes con el propósito de
capturar información que permita entender
las diferentes dinámicas de la ciudad de
Bilbao, en España, como seguridad, desarrollos viales, proyectos inmobiliarios,
entre otros.
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CULTURA CIUDADANA 3.0:
El tema de planeación urbana se entendía como una relación unilateral e
impositiva del Estado hacia sus ciudadanos, con espacios de
participación limitados. Posteriormente, la ciudadanía comenzó a tener
más espacios para expresarse, pero sin tener injerencia en las decisiones
de planeación de las ciudades.

SUBTENDENCIAS

Esta tendencia nace de la visión compartida de ciudad que busca el
bienestar de todos, sin exclusiones sociales. En esta, la cultura
ciudadana se ve como un ejercicio bidireccional y horizontal donde
Estado, sector privado y sociedad asumen la tarea de construir ciudad.
Plantea la satisfacción de necesidades como: el bien común, la
interacción social y la simbiosis entre lo privado y lo público, a partir de
una nueva forma de ser y habitar el espacio.

S E Ñ A L E S
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MOOVIT

Es la app número uno de transporte público en el

datos que le suministran sus suscriptores y, a su vez, es
una herramienta de toma de decisiones para las
ciudades, ya que genera matrices de Origen-Destino e
indicadores de transporte público por zonas y líneas.

A U B A S A (AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.)
AUBASA y Waze trabajan en conjunto para obtener el
estado de las autopistas en tiempo real, teniendo en
cuenta tanto la información suministrada por los usuarios
desvíos y congestiones por parte de AUBASA, y con ello
poder tomar decisiones sobre la movilidad en las vías.
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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Conexión entre diseño y construcción, valiéndose de la
tecnología como gran apalancador y buscando la
sostenibilidad integral. Este radar sectorial procura
proyectos inmobiliarios.
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BIM
(BUILDING INFORMATION MODELING):

SUBTENDENCIAS

Proyectos donde los diseños son realizados por actores aislados y
luego son entregados de manera física a un constructor para que los
ejecute. Es así como el constructor debe lidiar con los diferentes
errores e interferencias generadas en los diseños, lo que se traduce en
mayores tiempos y costos en la ejecución.
Dentro de esta metodología colaborativa se destaca el uso de
softwares que permite plasmar todos los diseños en un modelo 3D,
que contenga a su vez toda la información en tiempo real y de acceso
directo para todos los actores implicados.

Ejemplo de modelo BIM

S E Ñ A L E S

CLICHY-BATIGNOLLES, PARÍS
Este proyecto que contiene 8.000 viviendas y más de
12.000 espacios de trabajo, fue desarrollado bajo
metodología BIM, entregando las etapas según lo
planeado desde los diseños. Adicionalmente, integró
mediciones en la operación para conocer si los
consumos de los habitantes correspondían a lo
planeado inicialmente.
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CONSTRUCTECH:

han ubicado a la construcción como uno de los sectores más
atrasados en actualización tecnológica.

SUBTENDENCIAS

Un sector que se transforma a partir de la inclusión de la
tecnología y de los diferentes componentes de la cuarta revolución
industrial, evidenciado en el uso de drones, robots, impresoras 3D,
entre otros desarrollos que permiten generar un aumento en la
desarrollo de proyectos. Lo anterior conlleva a una transformación
en las labores tradicionales de la construcción, por lo cual todos
los actores son fundamentales para afrontar dichos cambios.

S E Ñ A L E S

HADRIANX
Máquina desarrollada por la empresa Fastbrick Robotics, la
cual es capaz de construir una estructura a partir de
ladrillos que son introducidos en la máquina. HadrianX
selecciona los ladrillos, los corta internamente, según las
necesidades, y los ubica en el sitio según los diseños
entregados.

APIS COR
Empresa Rusa que construye casas de 40 m2
por medio de impresión 3D, las cuales solo
requieren 24 horas para ser fabricadas y una
inversión de aproximadamente 35 millones
de pesos.
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TRANSFORMACIÓN
DE MATERIALES:
Materiales tradicionales como el concreto y el acero que se han
utilizado de manera masiva durante el siglo XX, los cuales han sufrido
diferentes necesidades, no solo de las estructuras desde su
resistencia, sino también del impacto que tienen sobre el entorno y las
personas que las habitan.

SUBTENDENCIAS

Materiales que responden a los diferentes aspectos inmersos en la
donde a través de los conceptos de economía circular, se permite el uso
de materiales con menor impacto sobre el medio ambiente y la
conexión con otras industrias que buscan prolongar la vida útil,
aumentar la resistencia y reducir sus costos; la estética, donde los
materiales se deben acoplar a las exigencias de un mercado que
cambia de una manera cada vez más acelerada; entre otros factores
que retan a toda la cadena de los materiales por un constante proceso
de innovación.

S E Ñ A L E S

LUMINAKRET
Su concreto poliamídico involucra nanobots (semiconductor
metálico) dentro de la mezcla de concreto tradicional, con lo
que logra generar una reacción química en contacto con la
luz, lo cual, además de incrementar en un 200 % su resistencia, reduce en un 60 % la contaminación ambiental en un
radio de 500 m.

HIDROCERÁMICA
Desarrollo de estudiantes del IAAC (Instituto de
Arquitectura Avanzada de Cataluña), donde a la
cerámica de un ladrillo tradicional se le
insertan partículas de hydrogel, el cual puede
absorber agua y aumentar su tamaño unas 400
veces, para que en épocas calurosas permita
extraer el calor de los espacios a medida que
libera el exceso de agua al ambiente en forma
de vapor, y por ende, funciona como un
método de acondicionamiento pasivo.
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CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE:

económico de sus inversionistas y actores implicados en el proceso.

SUBTENDENCIAS

Proyectos que son diseñados y planeados según las condiciones del
entorno donde se emplazan. Se construyen con una concepción de uso

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
S E Ñ A L E S

Panorama en Latinoamérica
Brasil
México
Chile
Colombia
Argentina
Perú
Costa Rica
Panamá
Guatemala
Ecuador
Uruguay
El Salvador
Rep. Dominicana
Paraguay

1.211
903
377
337
293
194
149
113
35
28
27
26
13
11

suman 6.2 millones de m2, ubicándose así como el 4 país en América Latina con
mayor cantidad de proyectos registrados. Es importante destacar que la LEED es la

ONE CARTER LANE - CUNDALL
construcción sostenible enfocadas a la reducción del consumo energético y el
BREEAM y WELL. Dentro de las estrategias más relevantes, se destaca el uso de
pinturas con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), sensores
incorporar la iluminación natural, entre otros. Estas medidas se traducen en
ahorros de 200.000 EUR debido a la reducción de 4 días de enfermedad por
empleado por año, y una disminución del 27 % en la rotación del personal.
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CONSTRUCCIÓN
MODULAR:
Construcciones bajo sistemas tradicionales, donde los elementos son
fabricados en el mismo frente de trabajo, generando en ocasiones
desperdicios de materiales y una menor precisión para lograr las
dimensiones esperadas. Dichos sistemas tradicionales no permiten la

SUBTENDENCIAS

restringen los posibles cambios necesarios por las dinámicas propias

Construcciones donde los elementos son fabricados a la medida en una
planta especializada, y luego son llevados al proyecto para su
colocación y ensamble, reduciendo los costos aproximadamente en un
20 % y los tiempos en un 50 %. Adicionalmente, las construcciones

S E Ñ A L E S
CLEMENT
CANOPY
Este proyecto de 40 pisos y
505 apartamentos, es el
más alto del mundo,
utilizando concreto de
manera modular. A través
del uso de concreto
prefabricado y del izaje de
las piezas en sitio, el
proyecto redujo en un 50 %
los tiempos de la obra y
necesitó 30 % menos
cantidad de obreros en sitio
(lo cual se traduce en una
reducción de los riesgos
asociados).

ACCESO
AL MERCADO
El radar sectorial de acceso al mercado monitorea los
servicios y facilidades para acceder a la industria
inmobiliaria. La aparición de nuevos mecanismos de
inversionistas que concentran la oferta inmobiliaria y la
transformación que la tecnología está trayendo a los
servicios asociados al sector inmobiliario, representan los
principales cambios observados en este radar sectorial.
Lo anterior, es consecuencia, principalmente, del cambio
en la percepción sobre la propiedad de los inmuebles y la
por parte de los consumidores.
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INVERSIÓN
COLABORATIVA:

SUBTENDENCIAS

Anteriormente, el acceso al mercado se veía restringido para quienes
tenían grandes recursos disponibles para invertir. El acceso a la
información era limitado y se tenía que incurrir en grandes costos en
términos de recursos económicos y tiempo.
Actualmente, se observan nuevos mecanismos que permiten la
participación colaborativa con ahorro en costos y disponibilidad de
información para todos. Hoy, la inversión colaborativa se trata de una
para invertir o que no posee grandes conocimientos, haciendo posible
la democratización del acceso al mercado inmobiliario a través de
plataformas digitales.
Al dividir la propiedad, invertir en inmuebles se vuelve factible para
personas que generalmente no tienen la capacidad de invertir por el
tamaño, el riesgo o la complejidad asociados a la inversión,
permitiéndole a más personas participar en un mercado rentable con
mayor facilidad y agilidad, además de generar una mayor disponibilidad
de recursos para los proyectos. Lo anterior responde al cambio en el
pensamiento de las nuevas generaciones, las cuales no quieren una
propiedad, pero sí una inversión.

S E Ñ A L E S

PEAKSIDE CAPITAL ADVISORS
Esta compañía europea lanzó un fondo inmobiliario para el
mercado alemán a través de tecnología blockchain. El fondo,
que se enfoca en activos entre 15 y 75 millones de euros, es
producto de una asociación con la plataforma tecnológica
alemana de fondos “as a service” Brickblock. Planea levantar
un total de 200 millones de euros.

METROVACESA
Esta promotora inicia su experiencia con un residencial en
Valencia y la primera ronda ya ha captado el 51 % de la
a través de crowdfunding (inversión colectiva) con la
promoción Residencial Amura, localizada en Valencia. Este
proyecto supone una revolución en la comercialización de
viviendas en el sector. La oferta va dirigida a todo tipo de
inversores con una aportación mínima de 500 euros y ya ha

Crowdfunding:
proyectos, normalmente a través de
plataformas digitales.

Blockchain:

Conocido en español como ‘cadena de
bloques’, es una base de datos compartida
en la que se registran transacciones
digitales. Esta tecnología es la base
de las criptomonedas.
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MEGA
PROPIETARIOS:
Anteriormente, los bienes materiales tenían un gran valor para las

SUBTENDENCIAS

y estatus.

Hoy, en nuestro entorno, los consumidores son tan dinámicos y sus
necesidades varían tan rápidamente, que la demanda implica estar en
capacidad de repensar el uso de los espacios y adaptarlos de manera
vertiginosa.
Las personas están valorando más el uso y la experiencia que ofrecen
los inmuebles, que la posesión de estos, por lo que la tenencia se
reduce a un "acceso" puro sin la necesidad de adquirirlos, es decir, han
pasado de comprar a arrendar. Esto también lo hacen las empresas
que están saliendo de sus activos inmobiliarios para invertir su capital
en el core del negocio. Como consecuencia, grandes fondos
inversionistas entran en la ecuación y se convierten en un actor
importante del mercado.

S E Ñ A L E S
Factores como la recuperación económica y,
sobre todo, la expansión del sector
inmobiliario, han sido decisivos para que los
bancos, superada ya la crisis de hace poco
más de una década, hayan apostado por
centrarse en su principal línea de negocio y,
poco a poco, vayan reduciendo sus activos
inmobiliarios. En el último tiempo, el sector
ﬁnanciero se ha convertido en el principal
arrendatario de este tipo de activos. Otra

razón por la que han decidido desprenderse
de su carga inmobiliaria, es conocer los
cambios que se van a introducir en la
normativa contable internacional. Este nuevo
reglamento obliga a las entidades bancarias a
aumentar sus previsiones con fondos propios,
con el ﬁrme propósito de ser más solventes
en caso de posible caída del mercado en el
futuro.

Valor Activos

Administrados

Fondos de inversión

5.8
3.7
3.5
1.5
0.7

15

Billones
de pesos

500

Inmuebles
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SERVITECH:

Antes, los métodos tradicionales asociados a los diferentes servicios
que hacen parte de la industria inmobiliaria, implicaban mayores

SUBTENDENCIAS

necesidades cambiantes de los consumidores.
Se observa que, con el paso del tiempo, estos métodos han venido
evolucionando teniendo como habilitador la tecnología y aglomerando
la necesidad de nuevos desarrollos que potencien la toma de
Observamos cómo los procesos de compra y venta, valoración y
de mejorar la experiencia de los usuarios. Lo anterior habilita nuevas
dinámicas de mercado que no podrían darse sin el apoyo tecnológico, el
cual ha aportado inmediatez y ha facilitado el trámite entre lo que se
necesita y el interesado.

S E Ñ A L E S
Algunas señales de estos cambios son: La realidad virtual y aumentada para la visita
e inspección de los inmuebles, la impresión 3D, la robotización e implementación de
drones en algunas actividades de la industria, IoT, Big-Data, Blockchain.

DRONES

Los drones han cobrado un papel protagónico a la hora de realizar la valoración de un inmueble.
La pionera en utilizar este sistema es la tasadora internacional Tinsa. La compañía pretende
sustituir el papel, la cinta métrica y la cámara de fotos por el dron, un aparato que permite a la
compañía realizar una valoración más detallada y exhaustiva del terreno. La aplicación de las
nuevas tecnologías en el sector inmobiliario, está enfocada a la reducción de costos e incluso
de inversión. Además, el dron también puede ser, en ocasiones, la única herramienta de
acceso para inspeccionar un terreno.

CASA 360

Es un emprendimiento colombiano que, con la ayuda de la realidad virtual, busca cambiar la
experiencia de compra y arriendo de inmuebles en el país. La compañía usa un modelo de
publicidad digital 360, que consiste en acercar arrendatarios y compradores a propietarios de
los inmuebles en tiempo récord. Además, implementa realidad virtual para presentar las
viviendas a los potenciales clientes. La compañía brinda tours virtuales en las que los clientes
pueden, tener una experiencia inmersiva en la propiedad, y hacerse una idea real de cómo está
constituida.

5
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COLo colaborativo
en potencia
Palabras clave: colaborativo, conexión, co-espacialidad, compacto, integración

Co-espacialidades

Ciudades compactas

CO

De lo privado a lo público
Multi-experiencia

Ciudades inteligentes
Cultura ciudadana 3.0
Ciudades multicéntricas

Des-anclados

Inversión colaborativa

BIM
Constructech

Mega propietarios
Servitech

Una tendencia que agrupa las manifestaciones
de lo colaborativo. Reúne y valora las múltiples
posibilidades de conexión que facilitan las
co-espacialidades, las ciudades compactas,
la inversión colaborativa y el diseño integrado.

Transformación de materiales
Construcción sostenible

Desde el acceso al mercado hasta los sistemas
constructivos, esta tendencia marca un norte
en el que la suma de perspectivas implica un giro
en la manera en la que se concibe la planeación,
diseño, construcción y operación de inmuebles.

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
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¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?
En sus dinámicas contemporáneas, el mundo exige la existencia de espacios y experiencias
que impliquen la conexión con el otro. El trabajo colaborativo, el traslado del valor de las cosas
aparición de lugares compartidos para habitar, trabajar y entretenerse.

Subtendencias en
conexión:
Co-espacialidades,
Ciudades compactas,
Inversión colaborativa, BIM.
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PROPTECH

Tecnología para
la reinvención
Co-espacialidades

Ciudades compactas
Ciudades inteligentes

De lo privado a lo público
Cultura ciudadana 3.0

Multi-experiencia

PTECH
PRO

Des-anclados

Ciudades multicéntricas

Bim

Inversión colaborativa

Constructech
Mega propietarios
Servitech

Transformación de materiales
Construcción sostenible
Construcción modular

Hoy no solo habitamos los espacios físicos.
Con el desmedido crecimiento de los entornos
digitales, también podemos hablar de transitar
la virtualidad. Esta tendencia nos invita a
la constante conexión entre los entornos
físicos y digitales, así como sobre el impacto

que los desarrollos tecnológicos están teniendo
hoy en toda la cadena del sector: desde la
creación de proyectos, hasta la consolidación y
comercialización de los mismos. Tecnología en
función de los servicios inmobiliarios y la

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO
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¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?
La imparable integración de los entornos físicos y digitales y la necesidad de proponer nuevas
formas estéticas, mejorar la seguridad de los actores implicados en los procesos del sector,
líderes de los proyectos inmobiliarios busquen soluciones en las herramientas tecnológicas
que se desarrollan hoy de manera acelerada.
Subtendencias en conexión:
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CIUDADES CON PROPÓSITO
El bienestar como
núcleo de las ciudades
diversidad, accesibilidad, privado, público
Co-espacialidades

Ciudades compactas
Ciudades inteligentes

De lo privado a lo público
Cultura ciudadana 3.0

Multi-experiencia

Ciudades multicéntricas

Des-anclados

Bim
Inversión colaborativa
Mega propietarios
Servitech

Las ciudades se están desarrollando en función
del bienestar de las personas y el entorno. Esto
con el propósito de consolidar espacios más
habitables, que generen calidad de vida en los
entornos privados y públicos, y que propicien

C
TO ON

Constructech

E S SI
D
DA Ó
C IU P RO P

Transformación de materiales
Construcción sostenible

Construcción modular

construcciones sostenibles. Esta tendencia
implica tener presente la variedad de usos y la
diversidad de poblaciones, así como las
posibilidades de accesibilidad para todos los
actores que habitan las ciudades.

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOVILIARIO

¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?
El aumento de las poblaciones en las ciudades, los desafíos medioambientales y los retos
en la movilidad, implican que las formas de organizar y planear las ciudades contemplen
acciones e iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo, de las personas y del entorno.
Esto conlleva a que los ejercicios de planeación reúnan la mirada de múltiples actores,
compartiendo la responsabilidad con los Estados. Además, se avanza en una planeación
local que se articula con iniciativas globales, buscando enfrentar conjuntamente los
objetivos de desarrollo declarados a escala mundial.
Subtendencias en conexión: De lo privado a lo público, Ciudades inteligentes, Cultura
ciudadana 3.0, Construcción sostenible.
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ESPACIOS SIN FRONTERAS
Desanclados tras
la múltiple experiencia
Co-espacialidades

Ciudades compactas
Ciudades inteligentes

De lo privado a lo público

Cultura ciudadana 3.0

Multi-experiencia

Ciudades multicéntricas

Des-anclados

Bim
Inversión colaborativa
Constructech

Servitech

AC
ESP RON
F

Mega propietarios

IO
TE S S
R A IN
S

Hoy se hace necesario pensar en el espacio
líquido, espacios sin fronteras en los que
puedan habitar ciudadanos desanclados que se
instalan en un inmueble pero rápidamente
requieren traslados o variaciones. Esta

Transformación de materiales
Construcción sostenible
Construcción modular

tendencia recoge, además, las posibilidades que
ofrecen las ciudades multicéntricas que crean
variados pero pequeños centros en los cuales se
despliega toda la oferta de servicios que satisface
las necesidades de quienes las habitan.

TENDENCIAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?
El traslado del valor de las cosas y el contexto de sobrepoblación que incide en
factores como la movilidad y la densidad de los espacios, está promoviendo un
cambio en la percepción de los lugares que se habitan, viéndolos ya no solamente
como inmuebles, sino también como experiencias integrales.
Subtendencias en conexión: Multi-experiencia, Des-anclados, Ciudades multicéntricas.
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RESIGNIFICACIÓN
DE LA TENENCIA

Otras formas de concebir el inmueble
Co-espacialidades

Multi-experiencia
Des-anclados

RESIGNIFIC
DE L A TEN ACIÓN
ENC
IA

De lo privado a lo público

Ciudades compactas
Ciudades inteligentes
Cultura ciudadana 3.0
Ciudades multicéntricas

Bim

Inversión colaborativa

Constructech
Mega propietarios
Servitech

Transformación de materiales
Construcción sostenible
Construcción modular

Las personas han cambiado su percepción de
las cosas materiales y están valorando más la
posibilidad de acceder a los inmuebles como
un servicio en lugar de un bien. Esta tendencia
desarrolla nuevos mercados, permitiéndole a

más personas disfrutar de un inmueble de
acuerdo con sus posibilidades económicas y
vivir una vida desanclada que les permita tomar
decisiones según sus necesidades y deseos.
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¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?
Los cambios en la demografía, la densidad de las ciudades, la apertura cultural, las
nuevas formas de tejido social, el traslado del valor de las cosas y la existencia de
grandes fondos inversionistas, está implicando que hoy la necesidad de adquirir un
bien inmueble sea de menor relevancia.
Subtendencias en conexión:
De lo privado a lo público,
Des-anclados, Mega propietario.
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