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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

Con la guía práctica de la inteligencia artificial (IA) en la construcción, 
aprenderá lo siguiente: 

 
 Comprender qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica en la 

industria de la construcción. 

 Conocer los diferentes tipos de IA y sus aplicaciones en la 
construcción, incluyendo la planificación, el diseño, la construcción 

y la operación de edificios. 
 Aprender cómo la IA está transformando la industria de la 

construcción y las oportunidades que ofrece. 
 Conocer las aplicaciones prácticas de la IA en la construcción, 

como la optimización del diseño, la gestión de proyectos, el control 

de calidad y la seguridad en el lugar de trabajo. 
 Entender el proceso para introducir la IA en las fases constructivas 

y cómo integrarla con otras tecnologías, como el Building 
Information Modeling (BIM). 

 Aprender cómo aprovechar los datos de la construcción BIM con 

inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y 
optimizar los procesos constructivos. 

 Conocer casos prácticos de aplicación de la IA en proyectos 
constructivos y cómo se han obtenido resultados positivos en la 

reducción de costes, aumento de la eficiencia y mejora de la 
calidad de los proyectos. 
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