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Bienvenido al número 1 
de Insight
Como se detalla en nuestras 
perspectivas economicas 
mundiales, la economía mundial se 
ha visto teñida de pesimismo tras 
un año de incertidumbre, tensiones 
comerciales y un crecimiento 
económico más débil de lo 
esperado.

Los analistas han pasado el 
año 2019 revisando sus índices 
de crecimiento a la baja en 
trimestres sucesivos. La continua 
tensión comercial entre Estados 
Unidos y China ha sido motivo de 
preocupación para los analistas 
internacionales, tanto de agencias 
como el Banco Mundial, como para 
otros analistas del sector privado.

El Brexit fue aplazado por 
segunda vez en octubre de 2019 
y las negociaciones continuarán 
a lo largo de 2020. La economía 
europea está coqueteando con 
la recesión, y el año nuevo verá 
un aumento de la tensión política 
en Estados Unidos mientras los 
principales partidos se preparan 
para lo que se espera sea una 
amarga campaña electoral 
presidencial.

Para centrarnos en Europa, 
examinaremos cómo se está 
preparando Europa para afrontar 
los retos energéticos del futuro 
a través de la implementación 
de su plan de acción del Pacto 
Verde presentado por la Comisión 
Europea en diciembre de 2019. Un 
plan de acción de actualidad que se 
analizó durante el Día Europeo de 
la Energía el 13 de enero de 2020.

Por último, en nuestro enfoque 
sectorial, veremos la creciente 
influencia de las tecnologías 
digitales en el sector de la 
construcción, desde la planificación 
y el diseño hasta la gestión 
de proyectos, la finalización y 
las operaciones. A diario, los 
aparejadores utilizan métodos de 
medición digital, los arquitectos 
tienen planes de trabajo sobre la 
marcha y los equipos de proyecto 
comparten información entre 
disciplinas como no solían hacer.

La tecnología digital puede ser 
liberadora y fortalecedora. Pero 
también puede ser intensiva en 
capital, con beneficios económicos 
que sólo se obtienen con el tiempo. 
También puede requerir cambios 
significativos en la mentalidad, tanto 
para las personas con habilidades 
profesionales y de negocios 
'tradicionales' como para los 
clientes que están acostumbrados 
a hacer las cosas de manera 'que 
siempre se han hecho'. Por lo tanto, 
un desafío importante es convencer 
a todos los actores de la cadena 
del proyecto - cliente, inversor, 
constructor, gerente, consultor y 
operador - de que los beneficios 
superan con creces todo lo demás.

La construcción rara vez ha estado 
a la vanguardia de la tecnología. 
Pero hoy en día, gracias a las 
tecnologías digitales que van desde 
la realidad virtual hasta la impresión 
en 3D de los edificios disponibles y 
utilizados regularmente, se ha unido 
a muchos otros sectores en la era 
digital. 
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Economía mundial

Se insta a los 
gobiernos a mejorar 
la colaboración y la 
inversión para evitar 
la recesión mundial

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) no se ha andado con rodeos 
en su último análisis de la economía 
mundial: 'Ralentización sincronizada, 
perspectivas precarias', decía el titular 
de un blog de la economista jefe Gita 
Gopinath.

El Fondo redujo su pronóstico de 
crecimiento mundial para 2019 a sólo 
el tres por ciento, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera mundial de 
2008.

'El crecimiento continúa debilitado 
por el aumento de las barreras 
comerciales y las crecientes tensiones 
geopolíticas', comentó Gopinath. 
'Estimamos que las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China reducirán acumulativamente el 
nivel del PIB mundial en un 0,8 por 
ciento para 2020'. 

'El crecimiento también se está viendo 
lastrado por factores específicos 
de cada país en varias economías 

de mercado emergentes y por 
fuerzas estructurales como el bajo 
crecimiento de la productividad y el 
envejecimiento demográfico en las 
economías avanzadas'.

Su análisis hace una lectura sobria 
para los responsables políticos de 
todo el mundo. Gopinath señala 
que ha habido lo que ella describe 
como 'un fuerte deterioro' en la 
actividad manufacturera y el comercio 
mundial, con aranceles más altos y 
una prolongada incertidumbre en la 
política comercial que perjudica tanto 
la inversión como la demanda de 
bienes de capital.

Esa situación coincide con otros 
factores. Por ejemplo, las nuevas 
regulaciones de emisiones en 
Europa y China están afectando a la 
industria automotriz, en su lucha por 
cumplir con estándares ambientales 
más estrictos, avanzando en última 
instancia hacia un futuro con cero 
emisiones de carbono.

El FMI está incluso detectando lo que 
describe como 'un ablandamiento' 
en el desempeño del sector de los 
servicios, particularmente en Estados 
Unidos y Europa. Es aquí donde los 
mercados laborales, el crecimiento 
de los salarios y el consumo se han 
mantenido saludables, apoyando a 
los sectores de peor rendimiento.

El FMI redujo su 
pronóstico de 
crecimiento mundial 
para 2019 a sólo el 
tres por ciento - el 
nivel más bajo desde 
la crisis financiera 
mundial de 2008.
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El Fondo advierte que sin el 'papel 
significativo' de la política monetaria 
que están implementando varios 
bancos centrales, el crecimiento 
mundial tanto para 2019 como para 
2020 sería incluso menor que el 
último pronóstico del FMI.

Los expertos predicen una especie 
de 'rebote' durante 2020, ayudado 
por la recuperación de los mercados 
emergentes, incluyendo Turquía, 
y también en varios países donde 
la economía se ha ralentizado 
significativamente durante los 
últimos 12 meses, incluyendo Arabia 
Saudita. 'Sin embargo, existe una 
considerable incertidumbre en torno a 
estas recuperaciones, especialmente 
cuando se espera que las principales 
economías como Estados Unidos, 
Japón y China se desaceleren aún 
más en 2020', añade el FMI. 
'El aumento de las tensiones 
comerciales y geopolíticas, incluidos 
los riesgos relacionados con 
Brexit, podrían perturbar aún más 
la actividad económica y hacer 
fracasar una recuperación ya frágil 
en las economías de mercado 
emergentes y en la zona del euro. 
Esto podría dar lugar a un cambio 

abrupto en el sentimiento de riesgo, 
a perturbaciones financieras y a 
una inversión de los flujos de capital 
hacia las economías de mercado 
emergentes'.

La OCDE subrayó el sentimiento 
del boletín del FMI en términos 
contundentes. Su perspectiva de 
noviembre decía: 'Necesitamos 
urgentemente una acción política 
coordinada para restaurar la 
confianza, impulsar un crecimiento 
inclusivo y elevar los niveles de vida'.

'El comercio mundial se está 
estancando y está arrastrando la 
actividad económica en casi todas las 
grandes economías. La incertidumbre 
política está socavando la inversión 
y los futuros empleos e ingresos. Los 
riesgos de un crecimiento aún más 
débil siguen siendo elevados, entre 
otras cosas debido a la escalada 
de los conflictos comerciales, las 
tensiones geopolíticas, la posibilidad 
de una desaceleración más aguda 
de lo previsto en China y el cambio 
climático'.

Mientras tanto, el FMI quiere que 
los responsables de las políticas 
establezcan medidas para reducir la 

tensión. Ha acogido provisionalmente 
la posibilidad de unas conversaciones 
comerciales más positivas entre 
EE.UU. y China, y ha pedido un 
acuerdo global que restablezca la 
estabilidad. 

Sigue instando a los países a que 
emprendan reformas estructurales 
que impulsen la productividad y 
disminuyan la desigualdad, haciendo 
hincapié en que éstas funcionan 
mejor cuando van acompañadas de 
una buena gobernanza.

'El panorama mundial sigue siendo 
precario, con una desaceleración 
sincronizada y una recuperación 
incierta', comentó Gopinath. 'Con un 
crecimiento del tres por ciento no hay 
lugar para errores de política, y es 
urgente que los responsables políticos 
apoyen el crecimiento.

'El multilateralismo sigue siendo 
la única solución para abordar las 
cuestiones más importantes, como 
los riesgos del cambio climático, los 
riesgos de seguridad cibernética, 
la evasión y el fraude fiscal, y las 
oportunidades y desafíos de las 
tecnologías financieras emergentes', 
concluyó.

Los riesgos de que 
el crecimiento sea 
aún más débil siguen 
siendo elevados, 
entre otras cosas 
debido a la escalada 
de los conflictos 
comerciales, las 
tensiones geopolíticas, 
la posibilidad de que 
la desaceleración de 
China sea más brusca 
de lo previsto y el 
cambio climático.

Economía mundial
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El 13 de enero de 2020 se celebró 
el 9º Día de la Energía de la UE en 
paralelo a la Cumbre Mundial sobre 
la Energía del Futuro en Abu Dhabi. 
Este evento paralelo, organizado por 
la Unión Europea, se centró en el 
Pacto Verde Europeo y en el camino 
a seguir para convertirse en el primer 
continente neutro desde el punto de 
vista climático con, en el centro de 
los debates, objetivos energéticos y 
climáticos más ambiciosos para 2030, 
una transición justa que incluya una 
nueva política industrial y un plan de 
inversión para una Europa sostenible.  
 
La hoja de ruta que se comentó 
incluía acciones para seguir 
descarbonizando el sistema 
energético, especialmente a través 
de la producción de electricidad 
a partir de energías renovables, 
complementada por la rápida 
eliminación del carbón y de las 
energías que emiten gases de efecto 
invernadero. 

Una Europa ambiciosa para el 
futuro de la energía 

El Pacto Verde para Europa, 
presentado por la Comisión Europea 
en diciembre de 2019 y debatido en 
el Día Europeo de la Energía, tiene 
como objetivo reducir las emisiones 
del sector del transporte en un 90% 
para el año 2050. Este ambicioso 
objetivo requiere medidas para 
acelerar la producción y el despliegue 
de combustibles alternativos 
sostenibles para el transporte y los 
servicios de movilidad en las zonas 
urbanas, así como para trasladar gran 
parte del 75% del transporte interior 
de mercancías que actualmente se 
realiza por carretera al ferrocarril y a 
las vías navegables interiores. 

Al establecer el objetivo de lograr 
la neutralidad del carbono para 
2050, la UE está allanando el 
camino para la transformación 
completa del sector industrial. La 
electrificación, la descarbonización 

del calor, los nuevos portadores de 
energía y los nuevos materiales, 
procesos y tecnologías son y serán 
fundamentales para sostener los 
cambios.

El sector del transporte, tema 
principal de los debates de la tarde 
del 13 de enero, representará 
alrededor del 30% de la demanda 
energética europea en los próximos 
años, pero es en este sector donde la 
cuota de las energías renovables es 
la más baja en comparación con otros 
sectores de uso final. 

Con un nuevo objetivo del 14% de 
energía renovable en el sector del 
transporte para 2030 y ocho Estados 
miembros que establecen objetivos 
de cero emisiones para los vehículos 
de pasajeros para 2030, ya existen 
iniciativas para acelerar la transición 
en el sector del transporte. Sin 
embargo, se necesita una reducción 
del 90% de las emisiones del 
transporte para 2050, por lo que  

Los desafíos 
energéticos de Europa

Europa continental
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Europa continental

la UE se basará en las empresas y la 
innovación para encontrar soluciones 
para el 86% restante de la demanda 
de energía.  

Cooperación reforzada y necesaria

En cualquier caso, para los 
líderes europeos es seguro que el 
fortalecimiento de la cooperación 
transfronteriza y regional ayudará 
a lograr una transición a la energía 
limpia a precios más asequibles. 

El Vicepresidente Maroš Šefčovič, a 
cargo de la Unión Energética, dijo: 
'La Unión Energética es Europa en 
su mejor momento: abordar juntos 
la gran cuestión de la seguridad 
energética y la transición energética 
que no podemos resolver dentro de 
las fronteras nacionales. El enorme 
desafío de la transición energética nos 
ha permitido crear una oportunidad 
económica para todos los europeos. 
Para ello, hemos tenido que 
transformar verdaderamente nuestras 
políticas energéticas y climáticas: no 
sólo ajustes en los márgenes, sino 
cambios sistémicos. Ningún Estado 
miembro podría haberlo logrado por 
sí solo. 

Corresponde ahora a cada Estado 
miembro seguir el ejemplo e 
integrar rápidamente las medidas 
nacionales en materia de energía, 
clima, movilidad y todos los demás 
ámbitos conexos, de modo que 
Europa encabece el camino hacia la 
neutralidad climática a mediados de 
siglo.'

La pluralidad de la Unión 
Energética

Las cuotas de las diferentes fuentes 
de energía en el total de la energía 
disponible varían considerablemente 
de un Estado miembro a otro. Los 
productos petrolíferos (incluido 
el petróleo crudo) representan 
desde hace algunos años una 
parte importante de la energía total 
disponible en Chipre (93%), Malta 
(88%) y Luxemburgo (64%), mientras 
que el gas natural representa 
algo más de un tercio en Italia, los 
Países Bajos y el Reino Unido. Casi 
tres cuartas partes de la energía 
disponible en Estonia (71%) y algo 
menos de la mitad en Polonia (48%) 

proviene de combustibles fósiles 
sólidos, mientras que la energía 
nuclear representa el 40% en Francia 
y el 31% en Suecia. La energía 
renovable representa el 40% en 
Letonia y Suecia.

En 2017, la UE produjo alrededor del 
45% de su propia energía, mientras 
que el 55% fue importado. 

La producción de energía en la UE 
se divide entre diferentes fuentes 
de energía: combustibles fósiles 
sólidos, gas natural, petróleo crudo, 
energía nuclear y fuentes de energía 
renovable (como la hidráulica, la 
eólica y la solar). Las energías 
renovables (30% de la producción 
total de energía de la UE) fueron 
la principal fuente que contribuyó a 
la producción de energía en la UE 
en 2017. La energía nuclear (28%) 
fue la segunda fuente de energía 
más importante, seguida de los 
combustibles sólidos (19%), el gas 
natural (14%) y el petróleo crudo  
(10%).

Sin embargo, la producción de 
energía es muy diferente de 
un Estado miembro a otro. La 
importancia de la energía nuclear es 
particularmente alta en Francia (79% 
del total de la producción nacional de 
energía), Bélgica (74%) y Eslovaquia 
(63%). La energía renovable es la 
principal fuente de energía producida 
en varios Estados miembros, con más 
del 90% (de la energía producida en 
el país) en Malta, Letonia, Chipre, 
Portugal y Lituania. Los combustibles 
fósiles sólidos son más importantes 
en Polonia (79%), Estonia (73%), 
Grecia (61%) y la República Checa 
(57%), mientras que el gas natural 
es la principal fuente de energía 
producida en los Países Bajos (80%). 
El petróleo crudo es la principal fuente 
de energía producida en Dinamarca 
(44%) y en el Reino Unido (41%).

Para aprovechar los puntos fuertes 
de esta pluralidad y compensar 
las debilidades locales, la Unión 
Energética ha reforzado el 
mercado interior de la energía y 
aumentado la seguridad energética 
de la UE invirtiendo en nuevas 

El Pacto Verde para 
Europa tiene como 
objetivo reducir las 
emisiones del sector 
del transporte en un 
90% para el año 2050.

infraestructuras inteligentes (incluidas 
las transfronterizas), proporcionando 
un nuevo diseño de mercado de 
última generación e introduciendo 
un mecanismo de cooperación entre 
los Estados miembros basado en la 
solidaridad para responder a posibles 
crisis de forma más eficaz y eficiente.

Rumbo a 2050

Miguel Arias Cañete, Comisario de 
Acción por el Clima y la Energía, 
dijo: 'Europa ha establecido el 
marco climático y energético más 
ambicioso y avanzado del mundo. 
Hemos adoptado toda la legislación 
necesaria para cumplir nuestros 
objetivos para 2030, con objetivos 
más ambiciosos para la energía 
renovable y la eficiencia energética. 
Pero la Unión Energética es más que 
reglas y políticas: hemos movilizado 
niveles récord de inversión en 
energía limpia en Europa, hemos 
negociado el acuerdo de París y 
hemos impulsado su rápida entrada 
en vigor, hemos integrado aún más 
el mercado energético europeo y 
hemos establecido una visión a largo 
plazo para una Europa climáticamente 
neutra en 2050. Pero todavía tenemos 
un largo camino por recorrer.'

El tema no ha hecho más que 
empezar.
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Euro indicadores

Producción en el sector de la construcción
Variación en % con respecto al trimestre/mes anterior

Notas: 
Fuente: ec.europa.eu/eurostat

Costes laborales por hora - Construcción
Variación en % con respecto al trimestre anterior

T1- 19 T2- 19 T3- 19 Oct-19 Nov-19

Zona euro (ZE 19)

Toda la construcción 1,6 -0,5 -0,6 -0,5 0,7
Edificio 1,5 -0,5 -0,8 -0,5 1,1
Ingeniería civil 2,0 -0,5 -0,3 -0,9 0,3
Unión Europea (UE 28)

Toda la construcción 2,0 -0,6 -0,4 -0,4 1,1
Edificio 2,0 -0,7 -0,6 -0,1 1,4
Ingeniería civil 2,8 -0,7 -0,3 -1,5 0,1
Construcción total/País

Alemania 2,4 0,4 -1,1 -0,5 2,6
Bélgica -0,3 0,2 -0,3 -0,2 1,2
España -1,8 0,8 -1,3 1,4 -0,6
Francia 1,5 -1,3 -1,6 -1,9 2,5
Italia - - - 0,2 -4,0
Países Bajos 1,7 -0,7 1,2 -0,9 -0,1
Polonia 5,5 -0,7 -0,6 -5,3 3,1
Reino Unido 1,6 -1,2 0,5 -0,4 1,9
Suecia 4,9 -1,5 -4,4 4,8 1,8

T3-18 T4-18 T1-19 T2-19

Zona euro

(ZE 19) 2,8 2,3 2,2 2,4
Unión Europea

(UE 28) 3,2 2,7 2,1 3,2
Costes laborales por hora/País

Alemania 3,3 2,1 2,1 3,0
Bélgica 0,9 1,6 1,9 2,0
España 1,0 3,1 0,5 1,5
Francia 3,3 1,2 4,3 2,1
Italia 1,8 3,0 2,6 2,3
Países Bajos 2,4 2,1 -1,5 2,2
Polonia 10,9 4,7 4,4 11,0
Reino Unido 2,6 2,5 0,7 5,0
Suecia 5,0 5,2 0,6 1,5
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Tecnología digital
Lo llaman la Cuarta Revolución 
Industrial. El uso de las tecnologías 
digitales se ha convertido en algo 
omnipresente en los negocios de hoy 
en día, alcanzando virtualmente todas 
las áreas de nuestras vidas. El ritmo 
del cambio y su impacto continuarán a 
medida que el siglo XXI se acerque a 
su tercera década.

La industria de la construcción no 
es ajena al cambio impulsado por la 
tecnología. La diferencia ahora es 
que, a diferencia del pasado, donde 
los desarrollos en maquinaria o 
técnicas podían ofrecer un cambio 
intermitente o irregular, la tecnología 
digital se filtra en cada área de 
actividad casi simultáneamente. 
Estamos siendo testigos de una 
verdadera interrupción, a gran escala.

Algunos de esos cambios son 
bastante generales. Por ejemplo, la 
llegada de la videoconferencia barata 
y ahora omnipresente significa que 
los grupos de especialistas - por 
ejemplo, un equipo de proyecto 
multidisciplinario - pueden 'reunirse' 
regularmente, comunicándose desde 

los cuatro rincones de la tierra si es 
necesario. Hoy en día damos por 
sentado que las aplicaciones de 
mensajería como Skype o WhatsApp; 
sin embargo, no hace mucho tiempo 
esta comunicación era difícil de 
manejar o cara.

Otros cambios son bastante 
específicos. Por ejemplo, la 
transición de los planos en papel a 
dibujos digitales fáciles de cambiar 
- que pueden ser modificados en 
tiempo real y compartidos casi 
instantáneamente a través de Internet 
- ha sido rápida y, para muchos en la 
construcción, un verdadero cambio de 
juego. Muchos de los procesos que 
siempre añadían tiempo a un proyecto 
y, por lo tanto, lo ralentizaban, están 
a punto de ser eliminados por las 
alternativas digitales o, al menos, se 
están haciendo más rápidos y fáciles 
de completar.

Los cambios se pueden ver en todas 
las disciplinas. Aunque su ritmo 
de llegada ha variado, la industria 
ha sido hoy testigo de suficiente 
'intrusión' digital como para apoyar 

la idea de que esta nueva revolución 
industrial ha afectado de hecho 
a la construcción y ha llegado 
para quedarse. Su impacto será 
irreversible.

Un desafío clave para la industria - 
sus clientes, gerentes de proyectos y 
proveedores - es reunir los elementos 
más efectivos de la tecnología y 
aprovecharlos para su futuro beneficio 
mutuo.

¿Cómo afecta esto a un proyecto 
típico de hoy en día? Las 
innovaciones recientes, como el uso 
de cámaras con drones para ver y 
filmar áreas de difícil acceso, o para 
monitorear trabajos específicos, 
funcionan bien. Las innovaciones 
de la impresión en 3D y la robótica 
son importantes: los empresarios 
chinos ya han experimentado con 
la finalización de edificios bastante 
sofisticados fabricados en 3D, por 
ejemplo. La 'Oficina del Futuro' en 
Dubai (en la foto) ha sido proclamada 
como el primer edificio de oficinas 
impreso en 3D del mundo.

Enfoque sectorial
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Enfoque sectorial

los cambios pueden ser estimados 
rápidamente, o los análisis de 
sensibilidad pueden llevarse a cabo 
con prontitud. Todo esto ayuda a 
agilizar la toma de decisiones. 

BIM en su forma más completa 
ofrece una ventaja significativa a los 
propietarios y administradores de 
activos de propiedad al facilitar el 
mantenimiento regular y a demanda 
de un activo. La visualización en 
pantalla de la ubicación de un 
aspecto que necesita ser reparado 
o sustituido facilita estas tareas y, 
para los ocupantes, es mucho menos 
molesto.

Para el arquitecto técnico, también 
existe el impacto de la medición 
digital, donde todas las formas 
de dimensionamiento y cálculos 
pueden ser realizados rápidamente. 
Esto libera a los profesionales para 
que puedan adoptar un papel más 
orientado a la gestión de proyectos, 
dándoles más tiempo para asesorar 
a los clientes o, por ejemplo, 
concentrarse en impulsar la eficiencia 
durante el cambio sísmico que está 
afectando a toda la industria.

El concepto de 'aprendizaje 
automático' es emocionante, 

principalmente debido a la llegada de 
la computación de bajo costo a través 
de los principales proveedores de 
software empresarial. El aprendizaje 
automático, mediante el cual se 
pueden procesar rápidamente 
cantidades masivas de datos, 
proporciona mejoras tanto cualitativas 
como cuantitativas a los profesionales 
de la construcción. Puede 
permitir mejores predicciones de 
programación y una mejor detección y 
estimación de conflictos.

Todo ello promete liberar tiempo para 
que los profesionales puedan abordar 
otros temas que exigen mayor 
atención, como la sostenibilidad y 
el impacto ambiental de cualquier 
proyecto.

La industria de la construcción rara 
vez es vista como una industria 
que abraza el cambio demasiado 
rápido. Se la considera cautelosa, 
conservadora, resistente al cambio. 
Sin embargo, la tecnología digital 
se ha convertido en una fuerza 
potencialmente perturbadora, 
y una que produce beneficios 
reales, especialmente en términos 
de reducción de los períodos de 
construcción y otros ahorros de 
eficiencia.

El concepto de 
'aprendizaje automático' 
es emocionante, 
principalmente debido 
a la llegada de la 
computación de bajo 
coste a través de los 
principales proveedores 
de software empresarial. 

Imagen cortesía de la 
Oficina de Medios de 
Comunicación de Dubai

Los arquitectos y los directores de 
obra están utilizando sistemas de 
realidad virtual (RV) y de realidad 
aumentada (RA) para visualizar 
diseños y proyectos. Los modelos 
pueden ser compartidos con los 
clientes y con los equipos de 
proyectos de construcción a medida 
que se desarrollan.

Los sistemas de gestión de la 
información de la construcción (BIM) 
proporcionan ahora a los directores 
de proyectos, aparejadores y demás 
una comprensión mucho más ágil del 
proceso de construcción. BIM puede 
calcular y recalcular las cantidades 
casi instantáneamente, de modo que
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Enfoque sectorial

La tecnología digital ofrece nuevas 
oportunidades y amenazas 
potenciales a los involucrados 
en cada etapa del proceso de 
construcción - desde clientes e 
inversionistas hasta gerentes de 
proyectos, especialistas y aquellos 
involucrados en la entrega hasta la 
terminación.

En un entorno cada vez más 
consciente de los costes, la inversión 
en tecnología, que puede parecer 
onerosa, sigue siendo esencial 
si las organizaciones quieren 
conseguir ahorros reales a través 
de la eficiencia. Los gobiernos se 
están interesando cada vez más en 
el potencial de la tecnología en la 
construcción, sobre todo debido a las 
grandes inversiones que se requieren 
en edificios públicos como hospitales 
y escuelas, así como en proyectos de 
infraestructura masivos que incluyen 
carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

Las regiones de Oriente Medio y 
Asia-Pacífico están particularmente 
expuestas a su potencial debido a 
un gasto significativo; por ejemplo, 
en los Estados del Golfo (proyectos 
de transporte y energía) y en toda 
Asia con la Iniciativa del Cinturón y la 
Carretera de China (BRI), que implica 

una importante inversión relacionada 
con el transporte y el transporte 
marítimo.

Es muy posible que, con el fin de 
obtener ganancias digitales, los 
clientes del sector público empiecen 
a imponer condiciones favorables 
a la tecnología cuando liciten los 
contratos. Una base de clientes 
proactivos podría acelerar el ritmo de 
su adopción.

El éxito dependerá de una mayor 
colaboración y trabajo en equipo 
a través de las disciplinas de 
construcción y también entre clientes 
y proveedores. Los gerentes y 
coordinadores de proyectos tienen 
un mandato claro para asegurar 
la entrega. Para la industria, esto 
significa dejar de lado un enfoque 
de 'silo', en el que las diferentes 
profesiones tienden a 'arar su propio 
surco' antes de unirse en una etapa 
posterior de un proyecto importante.

Hoy pueden trabajar juntos desde 
el principio. Ese primer 'vuelo' de 
los dibujos de un arquitecto hasta la 
comprobación de las medidas finales 
de un proyecto de construcción 
terminado se entrega digitalmente, 
como en cada etapa intermedia. Los 
proyectos intrincados - desde la 

El desafío - y la 
oportunidad - es 
adoptar la tecnología 
y aprovecharla para 
asegurar que las 
mejoras se produzcan 
de la manera correcta 
para todos. 

infraestructura alrededor de la Expo 
2020 de Dubai hasta la última etapa 
del BRI de China - se entregan de 
manera más eficiente.

El desafío digital plantea exigencias al 
sector privado en términos de cultura 
corporativa. Las organizaciones 
están aceptando el nuevo reto 
y las recompensas son grandes 
para aquellas empresas que son 
particularmente 'de a pie' en términos 
de inversión en tecnología y de 
reciclaje de personas para explotarla. 
Este enfoque depende de que se 
asegure un cambio de cultura, tanto 
dentro de la organización como en 
la forma en que una organización se 
comunica y trabaja con sus clientes y 
socios.

Las barreras siguen existiendo. 
Pueden incluir la lentitud del cambio 
a nivel organizacional, tanto del lado 
del cliente como del profesional. 
Algunos pueden sentirse amenazados 
o socavados por la nueva tecnología, 
pero ninguno de nosotros puede 
impedir su progreso. El desafío - y la 
oportunidad - es adoptar la tecnología 
y aprovecharla para asegurar que 
las mejoras se produzcan de manera 
correcta para todos. 
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