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II. PARTICIPANTES
Nº

Com pany / Institution

Nom bre Com pleto / Full Nam e

Position

Pais / Country

1

Corporación de Desarrollo
Tecnológico

Juan Carlos León Flores

Gerente General

Chile

2

Edificadora CentroAmericana
Rapiparedes S.A.

Juan José Castro Monge

Director Mercadeo

Costa Rica

3

Edificadora CentroAmericana
Rapiparedes S.A.

Román Salazar Fallas

Director Construcción

Costa Rica

4

Grupo Coyserca

Gulfrido Molina

Director y Accionista

Venezuela

5

Grupo Coyserca

Juan Sebastián Molina

Area Procesos Constructivos

Venezuela

6

Jaime Molina Ulloa Desarrollo
Inmobiliario

Jaime Molina Ulloa

Presidente

Costa Rica

7

Fourcade & Co Ltda.

Sebastián Fourcade Garretón

Gerente General

Chile

8

Fourcade & Co Ltda.

Jaime Peña Kunz

Gerente de Fábrica

Chile

9

Fourcade & Co Ltda.

Nicolás Fourcade Garretón

Arquitecto

Chile

10

Empresa Constructora DESCO S.A.

Jorge Daniel Platz González

Director de Proyectos

Chile

11

Containerland Ltda.

Bernardo Emhart Rehbein

Gerente General

Chile

12

SEREMAC

Thomas Ludwing Muller Esparza

Gerente Técnico

Chile

13

Inmobiliaria Ecomac S.A.

Daniel Mas Valdés

Presidente

Chile

14

GPR Inmobiliaria

Manuel Jarpa Tauler

Socio

Chile

15

MS y Asociados C.A.

Miguel Angel Molina S.

Director

Venezuela

16

LM Construcción S.A.

Christian Loewe Maldini

Gerente General

Chile

17

Inmobiliaria Manquehue

Adelchi Colombo

Gerente de Desarrollo

Chile

18

Inmobiliaria Manquehue

Hernán Hernández

Supervisor de Obras

Chile

19

Lo Campino Constructora Ltda.

Eduardo Chavez Northland

Gerente General

Chile

20

GyM S.A.

José Antonio Orjeda

Superintendente de Obra

Perú

21

GyM S.A.

Raúl Palma

Residente de Obra

Perú

22

Los Portales S.A.

Franco Colone Amez

Gerente de Edificaciones

Perú

23

TENSACON

Manuel Mosic

Director-Socio

Chile

24

TENSACON

Rodrigo Contreras

Gerente de Desarrollo

Chile

25

ECOMAC

Germán González López

Director de Obra La Serena

Chile

26

MELON

Cristián Imbarack

Subgerente de Estrategia

Chile

27

MELON

Paula Rissi

Product Manager

Chile

28

CVV Ingeniería y Construcción

Claudio Pavez Jeria

Subgerente Viviendas en extensión

Chile

29

CMIC

José Antonio Sandoval

Vicepresidente de Tecnología

México
México

30

CMIC

Marcos Gluyas

Vicepresidente Nacional de
Instituciones

31

CMIC

Rafael Licea

Director Técnico

México

32

CMIC

Lorena Canales

Gerente de Vivienda

México

33

CMIC Sonora

Roberto Sitten

Presidente

México

34

FIIC

Alberto Avila

Secretario Ejecutivo

México

35

FIC

José Pablo García

Gerente General

México
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VISITA Taller Alpha GEO - Zumpango

¿Qué aspectos de la visita a la fábrica de bloques, taller de prefabricados, taller de enfierradura, y visita a
proyecto, destacaría como más relevantes?
1. Destacable el nivel de automatización de la fábrica de bloques, con un excelente control de calidad y
acabados. Uno de los aspectos más interesantes es que los bloques que se fabrican allá serían
impermeables, situación que en chile a desprestigiado mucho este producto por los problemas
presentados en viviendas sociales con esta materialidad
2. En contraste con lo anterior, llama la atención lo básico del taller de enfierradura o herrería que utilizan en
la planta de elementos prefabricados (complemento a la construcción en bloques).
3. La planta de elementos prefabricados (rasgos de ventanas, gárgolas, etc.) también contrasta por lo
sencillo versus el nivel de automatización de la fábrica de bloques.
4. Un aspecto principal para la clave del sistema es la logística de materiales “Justo a Tiempo” a las faenas,
junto con la programación a largo plazo de las obras.
5. La visita a los proyectos fue muy importante porque vimos el contraste entre la construcción con el Bloque
y con paneles de hormigón prefabricados. Asimismo, se pudo apreciar que había varios problemas del
montaje y unión entre ellos, y por ende del acabado final. Los sistemas de unión no facilitaban el anclaje y
se producía mucho deterioro en las piezas
6. Respecto a la construcción en base a paneles prefabricados, destaca sin duda alguna la velocidad de
colocación o montaje de estos en su proceso de construcción de viviendas. Asimismo, se apreció una
excelente velocidad de terminaciones, dada la calidad de la obra gruesa. Destacó también el uso de
dosificaciones de alta resistencia a edades tempranas y la poca mano de obra necesaria en obra para las
faenas de montaje.
7. Secuencias de construcción claras y establecidas con tiempos conocidos; edificios de 4 pisos con paneles
demoraban 6 semanas; proyectos normales para ellos de 300 a 500 viviendas. En el caso de bloques, 7
semanas por edificios
8. Capacidad económica para tener una construcción de 26.000 casas al año
9. Concepto de industrialización; destaca las bondades que ofrece este sistema respecto a la construcción
de vivienda social tradicional, en el hecho de que las plantas funcionan como abastecedoras de las piezas
del desarrollo, con lo que se pueden aplicar principios de just in time y economía de escala, optimizando
costos y plazos de ejecución. Sólo en mano de obra, el ahorro está en la diferencia de los regímenes
salariales (construcción vs planta industrial). Es muy importante el compromiso de la empresa con las
soluciones prefabricadas para que resulten muy eficientes
10. Proveedores y suministros; centralización de los procesos y proveedores de hormigones, prefabricados,
confecciones de enfierraduras, estructuras metálicas, fabricación de bloques, etc
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¿Cuáles de ellos podrían aplicarse en su país? ¿Qué se requiere para ello?
1. La planta de elementos prefabricados podría implementarse en obras de albañilería; tema interesante a
evaluar.
2. El taller de Herrería, donde se prefabricaban estructuras metálicas como escaleras, rejas, etc., también es
posible de implementar, pues no tiene complejidades tecnológicas y sólo requiere toma de decisiones y
una organización específica
3. La logística de materiales y la preparación del concepto de KIT en planta para el control de pérdidas.
4. Si hay mercado potencial interesante, la fábrica del bloques es una excelente inversión. Incorporar
dosificaciones de mezclas impermeables para fabricación de bloques de hormigón
5. Aplicación de secuencia rítmica en la construcción de casas o unidades de vivienda (edificación)
6. Para aplicar esta tecnología como propia, lo primero sería dimensionar con estos proveedores líneas de
producción más pequeñas y móviles que permitan abastecer a obras más pequeñas como las nuestras
7. Tema importante es el tamaño de los proyectos. Muy difícil tener proyectos tan grandes en nuestros
países. Luego las Ideas de prefabricación deben adaptarse a la escala que se requiera
8. Surge la idea de analizar con alguna empresa de pre fabricados la puesta en marcha de una fábrica de
paneles de hormigón para la vivienda en Chile
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Mencione situaciones específicas, detalles constructivos, materiales novedosos, buenas prácticas,
herramientas y/o maquinaria que le llamó la atención por su aporte a la productividad, calidad y/o seguridad
1. La colocación de bloques se ejecutaba con mucho oficio, en calidad y velocidad.
2. En contraste con lo anterior, se apreciaba pocas medidas de seguridad (trabajadores sin casco, con
zapatillas, sin arneses, sin gafes, sin guantes, sin audífonos, etc.)
3. La prefabricación de Marcos de ventanas, Marcos de Ventana Piso Cielo, Dinteles, Lavaderos entro otros
elementos utilizados de gran aporte a la productividad y calidad
4. Bloques de hormigón Impermeables
5. Los patios de elementos prefabricados pueden mejorarse en líneas de producción donde el personal
trabaje en condiciones más seguras y la calidad sea mayor. Novedoso el área de acabado, integrado solo
por mujeres.
6. Todo está pensado y planificado para que la construcción sea muy simple; diseños, ejecuciones de
urbanizaciones antes, montaje de casas, pocos modelos y estandarización
7. Poder lanzar a fabricación elementos en paralelo, ciertamente ayudan a disminuir los plazos de ejecución
8. Cantidad de trabajadores mínima, en una planta pequeña pero de gran capacidad de producción
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IV. VISITA Planta CASAFLEX - Atitalaquia
¿Qué aspectos de la visita a la planta automatizada de módulos 3D de concreto para edificación destacaría
como más relevantes?
1. Calidad del hormigón: Autocompactado y bombeado desde abajo hacia arriba, fluido y de alta resistencia,
impermeable, para muros de 12 cm. Además, el sistema de curado.
2. Preocupación por la I+D+i en la producción de viviendas, es de admirar el montaje tan visionario de una
planta de esta magnitud y que en efecto han logrado su cometido más allá de sus proyecciones iníciales
3. La lógica de los módulos 3D con losa en el piso y abiertos en el cielo.
4. El Uso Intensivo del Hormigón a todo nivel, incluso parte del mobiliario y artefactos sanitarios.
5. La fabricación en serie de módulos habitacionales de 3x6, los cuales se complementan entre sí, para dar
soluciones habitacionales con un metraje de app 52 metros cuadrados, con un volumen muy importante y
obteniendo un bajo precio de venta para una vivienda de 52 metros cuadrados de $240.000 pesos
mexicanos, app US$ 20.200 (425 UF en Chile) la vivienda más básica
6. Resistencia de hormigón de 400 kg/cm2 a edades tempranas donde el descimbre de estos módulos no
pasa más allá de 4 horas, y que consiguen sólo con una adecuada razón agua cemento baja y un único
aditivo.
7. Calidad de terminación de estos hormigones muy buena, que permite pintar inmediatamente sobre ellos.
8. La automatización de la planta y los procesos de gestión para lograr la fabricación en serie. Las líneas de
producción bien definidas, la especialización de los trabajadores en tareas repetitivas, la medición
constante de indicadores, la publicación clara de los procedimientos en cada línea de producción, el orden
y limpieza del sistema
9. Inversión inicial muy alta lo que requiere un volumen de ventas constante y alto en el tiempo.
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¿Cuáles de ellos podrían aplicarse en su país? ¿Qué se requiere para ello?
1. La modulación 3D es compleja por las restricciones en el diseño y las dificultades de transporte.
2. Explorar el uso del hormigón desarrollado por Casaflex, que puede ser muy útil en otras aplicaciones.
3. Se requiere un estudio de mercado en cada país para evaluar este producto y ver si existe potencial
demanda que la justifique. La inversión de este tipo de plantas requiere una demanda muy alta y estable.
Por otra parte, se debería adecuar y probar con la normativa sísmica de cada país, que en el caso de
Chile requiere una cuantía de fierro mayor, que impediría estos espesores de muros tan bajos.
4. Estudiar los elementos prefabricados como escaleras, rasgos de puertas y de ventanas, palillajes, alféizar,
vertederos, Etc., con la tecnología de hormigones desarrollada por Casaflex. Lo anterior sólo requiere de
moldajes o encofrados adecuados.
1. Se ha revisado su aplicación principalmente para módulos de cárceles, pero ha sido complicado cambiar
la arquitectura y EE TT del proyecto original. En general los módulos no otorgan la flexibilidad necesaria
para desarrollar proyectos habitacionales. El prefabricado de los módulos puede ser un modelo para
prefabricados de recintos de menor tamaño, como son baños o cocinas, que pueden generarse en taller y
prefabricarlos
5. Evaluar con los calculistas el uso más masivo de “malla acma” en la construcción de viviendas, el que en
estos momentos es bajo o casi nulo en el caso Chileno.
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Mencione situaciones específicas, detalles constructivos, materiales novedosos, buenas prácticas,
herramientas y/o maquinaria que le llamó la atención por su aporte a la productividad, calidad y/o seguridad
2. El hormigón desarrollado: Autocompactado, fluido, impermeable y de alta resistencia,.
3. El sistema y herramienta de amarre utilizado por los enfierradores para amarrar las armaduras de acero,
donde se aplica la técnica del gancho en reemplazo de la técnica del alicate o de las amarradoras
eléctricas. La técnica del gancho se ve sencilla, rápida, económica y eficiente.
4. Practica de sellos de todos los elementos embebidos en el hormigón con polietileno expandido y silicona
algo que debería copiarse en Chile que se hace solo con aislapol
5. Sistema TUNEL, que en todos los países los conocemos. La diferencia está en que el encofrado está
relativamente fijo y el producto se mueve, Me gustaría ver un modelo de planta más pequeño en donde
estén ya mejorado los detalles técnicos y de producción que la hacen compleja su operación como por
ejemplo el tamaño de los agregado este aspecto es riguroso en su cuidado
6. En general la planificación y organización de la planta estaba muy bien elaborada; el flujo de las piezas, el
lugar de trabajo, el acceso a los materiales y herramientas, limpieza, poca gente, entre otros aspectos.
7. Todo lo relacionado a la producción rítmica, lotes de producción, planificación de recursos, sectorización
de la producción El concepto de definir el proceso constructivo en pasos con duración fija. Muy aplicable
en obras en serie.
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V. VISITA Proyecto Inmobiliario Urbi – Valle Las Palmas, Tijuana
¿Qué aspectos de la visita al desarrollo inmobiliario de la empresa URBI en Valle Las Palmas destacaría
como más relevantes?
1. Los estándares de urbanización, anchos de calles, espacios públicos, calidad de las viviendas habida
consideración que son viviendas sociales. Interesante es la estrategia de distribución de terrenos, con
baja asignación a los lotes particulares pero con un alto estándar de en las zonas comunes
2. El sistema constructivo sobre la base del moldajes manuales de aluminio (Outinord) y de módulos muro
losa de unidades completas de 48 metros cuadrados
3. Concepto y filosofía de Desarrollo Sustentable de ciudad y no solo viviendas (Desarrollo sustentable), la
cual se trabaja en conjuntos con el Gobierno y las entidades sociales que corresponden. Aspecto comunal
esta intrínsecamente relacionado con el producto. La planificación urbana en el tiempo de un proyecto de
dicha magnitud. Los macro proyectos, la mega planificación de estas ciudades
4. Velocidad de construcción, que permite una baja considerable en los costos y que a su vez permite
desarrollar áreas muy amplias en urbanizaciones lo que da una mejor calidad de vida a estas familias de
bajos recursos
5. Estándar de la vivienda; alta calidad y tamaño de las viviendas para fines sociales
6. Diseños de viviendas con 6 prototipos de vivienda lo que permite estandarizar este proceso.
7. Precios de venta mencionados serían competitivos.
8. Procesos de largo plazo, lo que requiere grades capitales de trabajo
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¿Cuáles de ellos podrían aplicarse en su país? ¿Qué se requiere para ello?
1. El sistema Outinord (moldajes de aluminio) se usa en Chile pero en forma poco difundida, se podría
estudiar más las ventajas que considera Urbi para elegir esta tecnología en vivienda social.
2. Planificación a largo plazo de los Macrolotes
3. La planificación urbana, compromiso de las empresas y la capacidad de apostar al riesgo
4. Acercamiento con el Gobierno de modo de tener alguna planificación concertada para una gran inversión
en los planes sociales del estado.

Mencione situaciones específicas, soluciones urbanísticas, aspectos de planificación territorial, detalles
constructivos, materiales novedosos, buenas prácticas, herramientas y/o maquinaria que le llamó la atención
por su aporte a la productividad, calidad y/o seguridad
1. Altos estándares de urbanización, anchos de calles, amplitud de espacios públicos, áreas verdes,
urbanización eléctrica subterránea, veredones con pasto, y además calidad de las viviendas, habida
consideración que son viviendas sociales.
2. Buen diseño de la vivienda, producto atractivo.
3. Enfoque comunitario de desarrollo y acciones emprendidas para tener un proyecto “amigable”
4. Trabajo en equipo con las Autoridades locales y de gobierno
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VI. VISITA Planta Alpha de GEO y desarrollo inmobiliario, Tijuana
¿Qué aspectos de la visita a la planta automatizada de paneles prefabricados de concreto para viviendas
destacaría como más relevantes?
1. Desde el punto de vista técnico, este fue la visita más interesante del viaje, donde llama la atención:
a. El nivel de robotización y de automatización de la planta, Trazabilidad del producto
b. El sistema de mesas móviles con moldes magnéticos; los paneles avanzan a las estaciones de
montaje, como una línea de producción industrial. Su sistema Carrusel de fabricación
c. Los elevados estándares de calidad en la fabricación en planta,
d. La baja mano de obra que se utiliza en la planta. Su automatización y planificación
e. La velocidad de producción de los paneles,
f. La incorporación al proceso de la línea de enfierraduras electro soldadas dimensionadas ad-hoc al
diseño de paneles,
g. Los paneles con terminación texturada y de hormigón a la vista, de alto estándar de calidad.
Posibilidad de terminaciones en los paneles mediante el uso de placas de PVC. Uso de conos de
hormigón entre 16 y 18 cm
h. La aplicación del retardante (membrana de curado) que permite aumentar la ventana de tiempo donde
se puede trabajar la terminación final (platachado) del panel.
i. Los paneles de doble muro como solución de aislación
j. Uso eficiente de recursos; muy reducido nivel de pérdidas y de escombros casi inexistentes,
2. La calidad de la vivienda construida con estos elementos y la alta velocidad de ejecución de las obras con
un reducido uso de mano de obra en terreno. Proceso constructivo muy claro, ordenado y limpio
3. Esta planta es la puesta en escena de todas las prácticas y aprendizaje que ha tenido GEO en los últimos
años.
4. Disposición del producto “Justo a Tiempo” en obra
5. Capacidad de la planta de manejo de varios proyectos a la vez, cálculo realizado por personal de la
misma planta Alpha; solo se debe entregar la arquitectura y el resto de las especialidades solo con
requerimientos generales
6. Inversión alta que requiere una elevada y permanente demanda. Solución versátil y eficiente para reducir
mano de obra. Requiere alta planificación y diseño previo
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¿Una planta similar podría ser instalada en su país? ¿Qué se requiere para ello?
1. Si el estudio de factibilidad lo confirma, desde el punto de vista técnico y económico, sería muy
provechoso disponer de una planta de estas características en Chile, orientado a todo tipo de segmento,
no solo para vivienda social. Una planta como esa depende de la demanda que sustente una inversión de
ese tamaño, la cual además debe ser constante. Pero por un tema de costos de los paneles no parece
factible aplicarlo a vivienda social.
2. Para instalar una planta de estas características, se podría considerar la suma de la demanda de algunas
empresas importantes del sector. Desarrollar en conjunto con más desarrolladores inmobiliarios
interesados, generando una planta adaptada y acorde al volumen nacional y cumpliendo además los
requisitos sísmicos y térmicos específicos a cada país.
3. Probablemente no de ese tamaño, pero definitivamente sí en una escala menor. Muy difícil con esa
envergadura por tamaño de mercado pero, una versión más pequeña y no tan automatizada ya existen en
Costa Rica
4. Un modelo simplificado de esta planta en alguno de nuestros países
5. De hecho sí pero en una escala menor, se requerirá introducir al mercado de vivienda social módulos
únicos y estandarizados que garanticen una cantidad suficiente de unidades que justifiquen la inversión
6. Habría que analizar demanda versus costo de amortización en función de la planta acorde a esta
demanda, junto con soluciones que estén acorde con normativa vigente en el país, específicamente
normativa estructural
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Mencione situaciones específicas, detalles y soluciones constructivas, materiales y productos novedosos,
buenas prácticas, herramientas y/o maquinaria que le llamó la atención, en la visita al proyecto inmobiliario en
construcción, por su aporte a la productividad, calidad y/o seguridad
1. Desde el punto de vista del montaje, llama la atención:
a. La eficiente forma de transportar los paneles, desde la planta a obra
b. El sistema de ganchos de izaje que permite un eficiente levante del panel con una grúa telescópica y
su posterior montaje
c. El sistema de fijación lateral de paneles entre sí sobre la base de cables de acero flexibles en forma de
ojal, hilvanados con una barra acero como conexión, antes de vaciar el grouting,
d. El sistema de fijación de paneles a las losas o muros inferiores, sobre la base tensores que se
introducen en tubos corrugados a los que se vierte grouting por un codo de acceso,
e. La calidad de los plomos verticales de los muros entre los distintos niveles de pisos,
f. El “plinto” que se deja en el radier para recibir el primer muro,
g. El sistema de fabricación y montaje de las losas y su complemento con el colado de hormigón de
compresión in situ,
h. La mínima cantidad de mano de obra,
i. La muy reducida generación de escombros o desperdicios,
j. La velocidad que se logra para montar la obra gruesa
2. La solución de paneles es novedosa en términos generales ya que se plantea como una alternativa
diferente a los sistemas tradicionales, con un importante factor de reducción de mano de obra en conjunto
con una mayor velocidad de ejecución de las obras
3. Lo más novedoso es ver la estandarización del proceso constructivo en la colocación o montaje de
paneles el cual se realiza con un máximo de 5 personas más un supervisor por edificio.
4. La rapidez del montaje, la poca cantidad de personal que se necesita en campo y la calidad de los
acabados. Uso intensivo de grúa para montaje
5. La terminación de la obra gruesa sin detalles constructivos, sin remates. Solo pintar y entregar, muy buen
producto final
6. Interesante el sistema de anclaje de los paneles a la fundación y a las losas de entrepiso
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VII. Reunión INFONAVIT
¿Qué aspectos de la reunión con la institución INFONAVIT destacaría como más relevantes?
1. La cotización obligatoria del 5% por parte del empleador parece ser un interesante mecanismo de
financiamiento y de estímulo de ahorro para la vivienda. El complemento de esta cotización con el sistema
de pensiones para quienes no compren vivienda, permitiendo que se sume a la cuenta de capitalización
individual, es una solución interesante,
2. El descuento automático por planilla para el pago de los dividendos del crédito hipotecario ayuda a la
viabilidad del sistema,
3. Los intereses que aplica el sistema a los créditos hipotecarios, parecen ser un poco elevados, pero tienen
el mérito de beneficiar el fondo de pensiones de los mismos trabajadores.
4. La fortaleza de la estructura, la credibilidad del sistema y la reducción de riesgos en los pagos de los
créditos
5. INFONAVIT como órgano rector, ha hecho posible el desarrollo de todo lo que vimos, ya que permite que
todos los productos se coloquen en el mercado a la medida de los demandantes, y por ende, ha
potenciado el desarrollo y la investigación de los productores. Es un ejemplo a seguir por todos los países
6. Capacidad de dar solución a las familias más vulnerables de México (50.000.000 de pobres) que el
sistema normal de crédito no puede solucionar, dándoles una posibilidad cierta de tener una vivienda
digna en un entorno razonable para el desarrollo familiar.
7. Sistema solidario que abarca varios segmentos sociales. Aporte patronal es alto pero, ha significado
avances en la vivienda en México
8. Lo bien estructurado del negocio. La cantidad de créditos colocado por año. Se aprecia una eficiente y
bien estructurada organización. Es un ejemplo a imitar a nivel de otras realidades, es un circulo virtuoso
9. Planes de asistencia social muy estrechas con el trabajador para solucionarles los mayores de sus
problemas, logrando con esto un riesgo menor al 5% de no pago
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