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Existen claras 

macrotendencias

que afectan la 

sostenibilidad 

planetaria
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Cambio en el poder económico mundial



En lo social hay 3 tendencias 
importantes entre otras

Crecimiento de
la clase media

Crecimiento de la 
población de la

tercera edad

Nuevos paradigmas 
en los jóvenes



Y EN LO AMBIENTAL
es lo más mediático hoy en día 

Cambio climático Economía baja en carbono



Cambios 

fundamentales en 

formación acelerada 

que afectarán a las 

ciudades y el modo 

en que vivimos

Aceleración de diversas fuentes de 
energía, con mayor crecimiento de 
las renovables.



Aún mayor crecimiento en zonas urbanas,
encarecimiento de la tierra



RESIDENCIAS VERTICALES



PEQUEÑOS ESPACIOS,
Con espacios comunitarios

amplios para jóvenes



Impactos de los 

cambios serán 

determinantes en 

diversos sectores



EN SECTOR MOVILIDAD

Mejores transportes 
públicos

Recorrer menos 
distancias

Menor necesidad de 
ser dueños vs rentar



EN SECTOR ENERGÍA

Edificios con mayor eficiencia
de consumo de energía

Uso de energía descentralizada



EN SECTOR AGUA

Edificios con mayor 
eficiencia en consumo 

de agua

Regulaciones más 
fuertes en tratamiento 

eficiente de uso…

Mayor acceso de la 
población de bajos 

ingresos a 
saneamiento



EN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADES INTELIGENTES

Mejor infraestructura,
más allá del transporte

Verticalizacion de la 
construcción con 

especificaciones más exigentes

Educación e 
incentivos para 

convivencia sana

Espacios más 
pequeños, interiores 

más versátiles

Internet de las cosas Resiliencia



Presentando 

grandes Desafíos 

y Oportunidades 

para empresas y 

profesionales en 

el sector de la 

construcción



TRANSFORMACIÓN
De las empresasMejores prácticas en 

generar confianza luego
del efecto Odebretch

Atreverse a innovar

Mejorar productividad
y eficiencia

Apoyarse en nuevos 
formatos de financiación.

Fondos inmobiliarios, 
créditos verdes

Titularización en base a 
nuevas tecnologías 

Blockchain

Mayor sensibilidad a las 
tendencias y velocidad en 

adaptarse



Y para los profesionales

Atención al diseño
Espacios flexibles,
muebles versátiles

Materiales
sustentables

Actualización Tecnológica en sistemas constructivos



Herramientas

para apoyar la 

transformación
BIM

Building Information Modeling

ODS Digitalización

Economía circular



Encontrar una 

nueva fórmula

de éxito

Para la construcción sostenible 
compatible con el mejoramiento
de ciudades y el  cambio en las 
sociedades.

Diferenciación en
base a lo nuevo

Adaptarse o transformarse
Más rápido que otros

Posicionarse fuerte en la
mente de los clientes

Redes
mejor organizadas
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