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Queridos Amigos
La Cámara Venezolana de la Construcción celebró 74 años de su fundación con el reiterado compromiso de
apuntalar el desarrollo del país.
Ha logrado una exitosa trayectoria gracias al profesionalismo y dedicación de su gente, al trabajo mancomunado de todos sus agremiados
y al hecho de que sus actuaciones y
propuestas están signadas por la búsqueda del bien común.
Nuestro país enfrenta la mayor
crisis de toda nuestra historia republicana, pero como todas las crisis,
ella nos da una oportunidad para
un nuevo comienzo. Cuando llega
el fin de año y estamos expectantes ante el que comienza, debemos
celebrar con toda la alegría posible porque se nos abre una nueva
oportunidad de empezar de nue-

vo, una oportunidad para soñar.
No existen sueños muy grandes, así
que no tengan miedo soñar. No existen soñadores pequeños, así que no
tengan miedo a luchar. Solo en ustedes se encuentra la clave para alcanzar sus metas. Es cierto que Dios
nos está apoyando todos los días y a
todas horas, pero depende de nosotros hacer realidad nuestros sueños
Soñemos con un nuevo país, soñemos con una nueva Venezuela
próspera y llena de oportunidades
para todos. Reflexionemos y aprendamos de los errores y aciertos del
presente y del pasado.
Con fe en el futuro del país. Les
deseo una Feliz Navidad y Venturoso
Año Nuevo.
Juan Andrés Sosa Branger
Presidente
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CVC presenta planes
de reactivación y desarrollo
Jacy dos Santos de Perret Gentil
Jacydossantos@hotmail.com

L

a Cámara Venezolana de la
Construcción (CVC) arribó a
sus 74 años de actuación gremial, al servicio del sector y del país,
ocasión propicia para la realización
del foro Impulsando soluciones para
construir bienestar, que contó con la
participación de un grupo de expertos, quienes evaluaron las propuestas
de la institución para la reactivación
y desarrollo de la industria.
La jornada se inició con la presentación sobre entorno económico, a
cargo del experto Richard Obuchi,
quien mostró un balance poco favorable para la economía del país, de
continuar con la aplicación, por parte

del Estado, de políticas erradas que
han agudizado la crisis que atraviesa
el país.
Por su parte, el presidente de la
Cámara Venezolana de la Construcción, CVC, Juan Andrés Sosa Branger,
presentó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2018-2030, documento que detalla una serie de acciones
y propuestas vitales para impulsar la
ejecución y mantenimiento de obras
de infraestructura, siendo construcción uno de los sectores que demanda mayor cantidad de empleos directos e indirectos y genera bienestar a
la población.
Advirtió Sosa Branger que el PNI

cuantifica el stock de infraestructura
existente en el país y determina la
brecha para cubrir las necesidades mínimas de la población, cuya inversión
está por el orden de US$ 339.964,35
MM, de los cuales, para nuevos proyectos, se requiere una suma cercana
a los US$ 254.240,07 MM y en mantenimiento de infraestructura otros
US$ 85.724,28 MM.
En cuanto a la ejecución de nuevos
proyectos, sostuvo que está dividida
en dos etapas, la primera del 20182023, cuya una inversión estimada
es de US$ 49.542 MM, y representa
un promedio anual de 2,46% del PIB;
mientras, q1ue la segunda etapa abar-
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ca desde 2024 al 2030, y demanda
una inversión de US$ 204.697 MM,
es decir cerca de 6,76% del PIB anual.
Asimismo, presentó el Plan Nacional de Vivienda, cuyo propósito es determinar los requerimientos de suelo
urbano, insumos y maquinarias para
construir las viviendas necesarias, a fin
de cubrir el déficit habitacional existente, que totaliza, según cifras de la
CVC, 2.442.987 viviendas.
En materia de vivienda, Sosa Branger sostuvo, que el plan de vivienda
establece la elaboración y aprobación
de una Ley Programa para crear mar-

Retos 2018
La CVC presentó sus líneas de
acción para el año 2018, entre las
que estableció la formulación del
Plan de Turismo; elaboración de un
plan de atención a las necesidades
inmobiliarias; desarrollo de un plan
de ingeniería y construcción para
cubrir necesidades de crecimiento
del sector petrolero; formulación de
un plan para atender necesidades
de crecimiento del sector industrial
(Conindustria); ejecución del plan
estratégico de comunicaciones;
formulación propuestas legales y
evaluación e impacto económico de
las propuestas CVC.

co jurídico apropiado y la puesta en
marcha del subsidio directo al comprador (US $15.000), ambas propuestas de gran impacto para abatir
el déficit habitacional.
Otro sector vital para el desarrollo
del país, debatido en esta productiva
jornada, fue el turismo. Al respecto, la
CVC presentó el diagnóstico para la
elaboración de un Plan Nacional de
Turismo 2018-2030, el cual en 2030
debería representar el 4% del PIB, generar 18 empleos por cada 1.000 habitantes y recibir la visita de 4 millones
de turistas internacionales, cuyo con-

sumo promedio sería de US$ 900.
El prestigioso panel de expertos,
quienes evaluaron estos planes, estuvo integrado por el Econ. Richard
Obuchi; directivo de ODH Consultores; Carlos Larrazabal, presidente de
Fedecámaras; Juan Pablo Olialquiaga, presidente de Conindustria; José
Toro Hardy, experto petrolero; Rafael
Guerra, directivo de Conseturismo y
Juan Andrés Sosa Branger, presidente
CVC, quienes estuvieron bajo la moderación del periodista Eduardo Rodríguez Giolitti.

Cámara Venezolana de la Construcción

arribó a 74 años
de labor gremial

Jacy dos Santos de Perret Gentil
Jacydossantos@hotmail.com

La Cámara Venezolana de la Construcción, CVC
celebró sus 74 años de actividad al servicio del
sector construcción, con un sobrio y emotivo acto
aniversario que congregó a un grupo de destacadas
personalidades vinculadas a la industria de la
construcción, el pasado 5 de diciembre, en el
Paraninfo de la Universidad Metropolitana.

C

omo cada año y desde 1968, la Cámara Venezolana de la Construcción, distingue la actuación
sobresaliente y meritoria de quienes han hecho
de la construcción un estilo de vida, con la entrega del Premio Anual Construcción 2017, en sus diversas categorías:

Premio Anual 2017
El jurado calificador 2017 por decisión unánime
decidió otorgar el Premio Anual Construcción a la obra:
Mall Paseo San Francisco, centro comercial ubicado en
Maracaibo, estado Zulia, ejecutado por Construcciones
Palma Sola, CA.
Continuando con los reconocimientos, la empresa
Demo Construcciones, se hizo acreedora del Premio
Responsabilidad Social de Empresas de Construcción,
por su aporte a la comunidad de Sabaneta, municipio El
Hatillo, estado Miranda, con la reparación, remodelación,
dotación y equipamiento de las casas hogares Belén, María
Goretti, Niño Jesús y Pier Giorgio Frassati, beneficiando
a 67 niñas, niños y adolescentes de 4 a 18 años de edad,
en situación de peligro, calle o abandono.
El reconocimiento al compromiso, dedicación, labor y
lealtad de los trabajadores de la industria, fue distinguido
con el Premio Trabajador Más Distinguido. En esta entrega

Cátedra Gerencia de Construcción dictada en la Universidad Metropolitana, Universidad Central de Venezuela y
Universidad Católica Andrés Bello; Comunicación Social;
Trabajador Más Distinguido; Responsabilidad Social de
empresas de construcción y Premio Anual Construcción.

Jorge Luis Gutiérrez, Yoisy Ferreira, Juan Andrés Sosa
y Carlos Larrazabal
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los señores Eduardo Bello, vicepresidente ejecutivo de
Aliva Stump; Enio Pepe, vicepresidente de Operaciones
y Claudio Petrini, director de Aliva Stump, acompañaron
a la junta directiva para la reconocer con este prestigioso
galardón a un grupo de trabajadores de esta empresa.
Recibieron tan insigne premio, los trabajadores de Aliva
Stump: Nelson García Casanova, Iraida López Rangel,
Enrique Guanipa Acosta, Yvonne Magdalena Arocha, Luis
Zorrilla Ortega y David Ferreira Pinto.

Iraida López Rangel, por su compromiso durante 42 años de
servicio

Nelson García Casanova, por sus 45 años de labor en Aliva Stump

Enrique Guanipa Acosta, por sus 42 años de servicio

Yvonne Magdalena Arocha por su dedicación durante 37 años

Con el Premio Anual Comunicación Social 2017,
fue reconocida la actuación de Fedecámaras Radio,
como iniciativa gremial que combina los desafíos de
la tecnología y la radio tradicional, que junto a las más
destacadas voces de la comunicación nacional, brindan
un espacio de información veraz, oportuna y responsable
al empresariado de nuestro país.

David Ferreira Pinto, por sus 27 años de servicio

Equipo de Fedecámaras Radio, integrado por Yubirí Quintero,
Angélica González, Harián Lis Zambrano, Gisell Méndez
y Anggie Oliveros, recibe Premio Comunicación Social 2017

La labor con la que diversas personalidades del país
han contribuido al desarrollo de nuestra industria, fue
reconocida con el Premio Anual Gestión Pública, otorgado
a Alejandro Feo La Cruz, alcalde de Naguanagua, estado
Carabobo, quien desde el año 2008, impulsó una serie
de programas en beneficio de la comunidad. 1

Luis Zorrilla Ortega, por su destacada labor a lo largo de 27
años de servicio en Aliva Stump, C.A.

Juan Andrés Sosa, Alejandro Feo y Carlos Larrazabal
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Mall Paseo San Francisco
Obra de ingeniería civil cuenta con 136.433 m2
de construcción, compuesta por área comercial,
hotel y torre de estacionamiento; ofrece servicios de
recreación, estética y funcionabilidad que contribuye al
desarrollo del Municipio San Francisco de la ciudad de
Maracaibo, estado Zulia.
El ahorro energético y el medio ambiente recibieron
especial atención en la construcción de esta obra
realizada con paredes térmicas y reforzada con la
siembra de grandes árboles, elementos que combinan
la estética y el ambiente. 1
La generación de empleos directos e indirectos se
traduce en bienestar y calidad de vida para el Municipio
San Francisco y poblaciones vecinas
Para la entrega del premio Cátedra Gerencia
de Construcción-CVC, dictada en la Universidad
Metropolitana (UNIMET), en la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y en la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), acompañaron a la junta directiva en el
presidio Fouad Sayegh Bayegh, coordinador de la Cátedra
CVC y los coordinadores de la Cátedra en cada una
de las universidades, los académicos Yuri Medina (UCV);
María Barreiro (UCAB) y Alberto Lindner (Unimet). Los
estudiantes con los mejores promedios en la Cátedra
y merecedores de este premio, fueron: Alejandro José
Fuentes, estudiante de la UCAB; Luis Daniel Beauperthuy,
estudiante de la UNIMET y Gerardo Enrique Cedeño,
estudiante de la UCV

Gerardo Enrique Cedeño, estudiante de la UCV

Luis Daniel Beauperthuy, estudiante de la UNIMET

Premios especiales
Con especial complacencia, la CVC reconoció la labor
que brindan a la institución su personal ejecutivo; este
año Estela Hidalgo, directora general de la CVC, recibió
el botón CVC por 10 años de labor en la institución.

Estela Hidalgo, directora general de la CVC

La generación de relevo también estuvo representada
en tan insigne entrega de reconocimientos, esta vez la
Ing. Andrea Garnica recibió un reconocimiento especial
por la excelencia por su tesis de grado “Diseño de
metodología integral orientada a la gestión de proyectos
de construcción civil empleando la herramienta Building
Information Modeling (BIM), caso vivienda unifamiliar,
trabajo publicado en el portal BIM Forum Chile.

CVC

55

CVC

50

CVC

Afiliados CVC

La junta directiva de la CVC
entregó
reconocimientos
especiales a las empresas con
55; 50; 45; 40; 10 y 5 años de
afiliación a la institución

55 años

· Compañía Venezolana de
Cerámica, C.A. VENCERAMICA

50 años
· VINCCLER

CVC

45

45 años

40

40 años

CVC

10

CVC

5

CVC

Un momento de gran satisfacción al gremio fue la
entrega del premio especial al Monumento Mirador
Manto María Divina Pastora, obra realizada por el
Consorcio Mirador 2014; obra de ingeniería que se ha
convertido en uno de los íconos más visitados por la
feligresía católica, promoviendo el turismo nacional e
internacional en el estado Lara.

· Aliva Stump, C.A.

· CAPEV -C.A. DE Puertos,
Estructuras y Vías

10 años

· CIMARPI, C.A.
· Constructora Cabaleiros, C.A.
· Constructora Cosapi, C.A.
· Grupo Asesor Inmobiliario
Gain, C.A.

5 años

· Constructora Ingypro 98, C.A.
· Grupo Lena Venezuela, S.A
· Fábrica Nacional de Refractarios,
C.A. CAFANARE
· Guinand 2002 Ingenieros &
Asociados, C.A.

Monumento Mirador
Manto María Divina Pastora
Escultura cinética de 47,14 metros de altura,
compuesta por 523 líneas verticales de guayas
de acero galvanizado que suman 25.700 metros
lineales, utilizándose 13.318 metros lineales de
tubería arrostriados entre sí con 8.790 rigidizadores,
que muestran la imagen de la Divina Pastora,
patrona de Barquisimeto, estado Lara.

CONSTRUCCIÓN CVC

13

CONSTRUCCIÓN CVC

14

Plan Nacional de Vivienda
Eduardo Madrigal
Director de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía

E

n la entrega anterior se informó acerca de la línea de
investigación que se estaba
realizando la Cámara Venezolana de
la Construcción (CVC) con la academia. Esta investigación arrojó una
serie de resultados, que hoy nos
permite hacer la primera propuesta del Plan Nacional de Vivienda. Es
importante entender que esta propuesta va a irse adecuando a medida que la investigación, coordinada
por la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), va arrojando nuevos
resultados que nos van a indicar el
camino a seguir. A esta línea de investigación se han incorporado instituciones muy relevantes, que están
aportando conocimiento; entre ellas:
Universidad Central de Venezuela
(UCV), Universidad Simón Bolívar
(USB), Universidad Metropolitana
(UNIMET), IESA, Academia Nacional

de Ingeniería y Hábitat y la Fundación de la Vivienda Popular.
En la etapa inicial se propone
construir 200.000 viviendas por año,
en zonas urbanas existentes y de
acuerdo al déficit de vivienda analizado. El siguiente paso es ir a la construcción de ciudades sustentables y
en ejes de desarrollo que cumplan
con los requerimientos de infraestructura y servicios, de acuerdo a lo
que propone el Plan Nacional de Infraestructura, que adelanta la CVC.
Lo primero fue dar una definición
al término vivienda, para así estar
todos de acuerdo de que se desea
construir. Era importante dejar muy
bien asentado que esta propuesta
no es meramente un proyecto de
constructores netamente, es un proyecto de la creación de hogares y de
calidad de vida, se debe respetar el
concepto de vivienda y hábitat.

Definición de vivienda
Representa por sus características
un bien relevante de la población,
pues constituye un bien primario de
defensa de los rigores climáticos, un
bien de intercambio social, un bien
de uso y desarrollo familiar, un bien
de mejoramiento de los estándares
sociales de salud y educación, un
bien de inversión durable y transable.
Es el inicio de la salida de la pobreza.
Consecuencias de la falta
de una vivienda adecuada
• Separación de la familia, no hay
sentimiento de arraigo.
• Dificulta la educación, no se tiene el
concepto de HOGAR.
• Determina la baja calidad de la salud, no hay abrigo idóneo.
• Incrementa la delincuencia, son nómadas.
• Reduce la oportunidad de insertar
al individuo en la sociedad.

Déficit habitacional
El siguiente paso fue estimar el déficit actual de viviendas en el país, el
cual se realizó por estados y con el
mayor detalle posible. La brecha de
vivienda o déficit habitacional, es el
conjunto de necesidades insatisfechas
en materia habitacional, es decir, se refiere al conjunto de hogares nucleares, extendidos o compuestos que no
posean vivienda y en caso de tenerla
están en condiciones inaceptables.
Algunas definiciones:
Hogar es la unidad doméstica, formada por una persona o por un grupo de 2 o más personas, unida o no
por vínculos familiares que conviven
en una misma vivienda, comparten los
mismos servicios y mantienen un gasto
común para la compra de la comida.
Existen diversos tipos de hogares:
Los hogares unipersonales, forma-

do por una sola persona
Los hogares nucleares, son aquellos grupos familiares constituidos
exclusivamente por:
• Matrimonio o pareja sin hijos.
• Padre con uno o más hijos no casados o unidos.
• Madre con uno o más hijos no casados o unidos.
Los hogares extendidos son aquellos que además del núcleo familiar
cuentan con otro miembro de la familia (Padre o madre, yerno o nuera,
padrastro o suegro, hermano, cuñado, sobrino u otro pariente)
Los hogares compuestos, son
aquellos en los cuales además de tener miembros de una familia conviven miembros No parientes.
El déficit habitacional está compuesto principalmente por el déficit
cuantitativo y el déficit cualitativo.

Déficit Habitacional Total= 2,442,987 viviendas

OBJETIVOS
Objetivo general
Llevar a cabo la construcción planificada y masiva de viviendas ajustadas a las necesidades de las familias
venezolanas (CVC), garantizando en
ellas condiciones óptimas de servicios públicos, equipamiento urbano
y accesibilidad, dando así respuesta
al grave y creciente problema social
que significa el déficit habitacional
(UCAB). No es un plan crudo de
concreto y cabillas, es incorporar al
venezolano a la sociedad y darle en
su entorno todas las oportunidades
de desarrollo individual. De igual manera se propondrá la urbanización
de los barrios.
Objetivos específicos
• Determinar los tipos de vivienda requerida, metros cuadrados por
unidad de vivienda y lugar donde se
deben construir las viviendas, tomando en cuenta la información socioeconómica recabada.
• Determinar la demanda nacional
de maquinarias e insumos necesarios
para hacer frente al Plan de Nacional
de Vivienda
• Proponer plan de financiamiento para constructores y proveedores
de insumos y maquinarias (montos
de inversión, necesidades de divisas,
plazos, etc.) para acometer con éxito
el Plan Nacional de Vivienda
• Proponer para los compradores, mecanismos de financiamiento
que faciliten la adquisición de las viviendas que serán construidas en el
marco del PNV. (Subsidio directo al
comprador).
• Proponer planes de formación
de profesionales, personal técnico
y obrero del sector construcción y
maquinaria, a fin de dar respuesta a
la demanda laboral que generará el
Plan.
• Tener reuniones con los distintos
sectores involucrados, a fin de revisar
periódicamente las estrategias y acciones, que permitan la consecución
en el tiempo establecido, del Plan
Nacional de Vivienda.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Tipología de vivienda
Tomando la propuesta de la CVC conocida como
“Hogar Semilla”, se analizaron los tamaños de vivienda
que se deben construir y se proponen lo siguiente:
• Se está trabajando con tres tamaños de vivienda:
Básica de 24 a 30 m2
Intermedia de 40 a 45 m2
Final de 60 a 70 m2
Tipo de vivienda
Unifamiliar Hogar Semilla
Básica
Unifamiliar Hogar Semilla
Intermedia
Unifamiliar Hogar Semilla
Final
Multifamiliar Básica
Multifamiliar Intermedia
Multifamiliar Final

• De las 200.000 viviendas año se estima:
100.000 viviendas unifamiliares del tipo Hogar
Semilla en los tres tamaños.
40.000 multifamiliares básicas.
30.000 multifamiliares intermedias.
30.000 multifamiliares finales.
Con estos tamaños se definen los metros cuadrados
a construir:

Tamaño
30.00

Cantidad
50,000.00

Total M2
1,500,000.00

45.00

25,000.00

1,125,000.00

60.00

25,000.00

1,500,000.00

30.00
45.00
60.00

40,000.00
30,000.00
30,000.00
200,000.00

1,200,000.00
1,350,000.00
1,800,000.00
8,475,000.00

Áreas a urbanizar
Cumpliendo con las áreas de parcelas, vialidad y el
equipamiento, analizando los tres tipos de topografía

propuestos que son: llano, semillano y montaña, se obtienen 5.220 hectáreas.

Volúmenes de tierra a ejecutar
Dependiendo de la topografía en los tres tipos de terreno seleccionados, se definieron índices paramétricos

de las cantidades de metros cúbicos de tierra a mover
por metro cuadrado de área a urbanizar, estos son:

De igual manera se calcularon las cantidades de tierra a ser movidas y las cuales se deben ejecutar todos los años
en no más de 8 meses, estas cantidades son:

Maquinaria necesaria para hacer los movimientos
de tierra y la extracción de agregados
En ambos casos se definieron las cuadrillas de maquinaria que se necesitan para cumplir con las necesidades
de rendimiento. En el caso de agregados conocidas las
necesidades de agregados para el Plan Nacional de Vi-

vienda, tanto para el urbanismo como para las viviendas,
se definieron las cantidades de instalaciones operativas
requeridas y el número de maquinaria. En el siguiente
cuadro se indican el número de plantas y la maquinaria
requerida es de 570 unidades, en sus distintos tipos:

DEMANDA DE MINERALES
Minerales
Arena (m³)
Piedra (m³)
Arcilla (m³)
Caliza (m³)
Cemento
(Ton)

Viviendas
4.000.000
3.000.000
450.000
1.821.429
1.700.000

Producción
(m³/día)

Plantas
necesarias
(Und)

23.636

1000

24

3.900.000

17.727

800

22

450.000

2.045

1000

2

546.429

2.367.857

10.763

1200

9

510.000

2.210.000

Urbanismo

Total

1.200.000

5.200.000

900.000
-

m³/día

-

Para el caso de maquinaria necesaria para ejecutar los urbanismos, una vez definidas las cuadrillas según la topografía, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Inversiones a realizar

En el caso de subsidio es todos los años, en el caso de
viviendas es todos los años y en el caso de maquinaria
hay una inversión inicial y se debe ir ajustando año tras
año, los montos son:
• Subsidio directo al comprador: $3.000.000.000

• Inversión en maquinaria para urbanismo y agregados: Inicial: $2.351.344.732, interanual $132.986.796

• Inversión anual para la construcción de las
200.000 viviendas año en los tres tamaños estudiados:

$4.960.000.000.

Conclusiones
Existen necesidades de país que, si se analizan apropiadamente y se aportan soluciones, se convierten en
oportunidades para el sector construcción. ¡Lo importante es saber reconocerlas y comprometerse con su
implementación…! Tenemos el reto de “construir país”
y ayudar a generar el sentimiento de pertenencia, tanto
individual como colectivo.
Todo profesional, empresario o académico, que desee
ser parte de este estudio, bien sea activamente o aportando información, es bienvenido.

Aterrizando el BIM

en Venezuela

Luis Daniel Beauperthuy C.
Director de Ingeniería Planco

BIM por sus siglas en inglés Building
Information Modeling, llegó para
quedarse. No es una moda pasajera,
es una tecnología disruptiva que se
está instalando en el mundo de la
construcción, en el cual no suelen
haber grandes cambios. No es hacer
lo mismo de otra forma, son cambios
que afectan toda la cadena de la
industria, desde la primera idea del
proyecto hasta su operación.
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L

lega con la promesa de mejorarlo todo. En cualquier documento, presentación o página
web sobre BIM, podemos ver unos
rectángulos usualmente rellenos
con vivos colores que nos muestran
cómo vamos a pasar de trabajar en
tres dimensiones a cuatro (tiempo),
cinco (costos), seis (energía) y hasta siete (operación) dimensiones.
Incluso, proponemos aquí agregar
una octava que incluya la ingeniería
y consideraciones necesarias para la
eventual y futura demolición de la
obra, sería la dimensión ocho (8D)
que sin duda ayudaría a efectuar la
demolición de la mejor manera y
así quedaría cubierta la totalidad del
ciclo de vida de cualquier obra de
ingeniería: Desde su concepción, pasando por el diseño y construcción

para luego su operación y finalmente
la demolición del mismo.
Cuando surge una tecnología
disruptiva y más aún en un medio
como la construcción que no está
acostumbrado a verlas, nos encontramos con la tendencia generalizada
a tomarla como una panacea. Se han
descrito miríadas de veces las ventajas del BIM, tales como visualización,
colaboración, flexibilidad, escalabilidad, precisión, entro otras y seguramente la lista crecerá. Sin embargo,
sus desventajas no son tan difundidas,
así como tampoco sobre cuando no
resulta útil o al menos no conveniente su práctica o en qué medida de su
extenso campo resulta práctico para
un proyecto determinado.
Por otra parte, hay condiciones del
entorno que pueden o no favorecer

su uso. Es así como en nuestra actual
situación de país, la industria de la
construcción tiene una enorme lista
de prioridades antes de aplicar BIM
en toda su extensión como luce en
la literatura, sin embargo es posible
ir dando pasos en esa dirección sin
generar grandes expectativas pero sí
afianzando los principios fundamentales que implica la metodología.
Las siete dimensiones (u ocho
como aquí proponemos) aparecen
como un elemento reluciente que
forma parte del encanto de todo
este nuevo mundo. Estas dimensiones son una primera ilusión, en realidad no es necesario ir a la 4ta para
pasar a la 5ta y sucesoras. Si hay que
partir de las 3 primeras para poder
hablar de BIM, pero cualquier combinación con las otras es válida.

Por otra parte, las etapas de implementación del BIM aceptadas internacionalmente son:

Totalmente interoperable
En el Reino Unido, desde el 2016,
es obligatorio estar ubicado en la etapa 2 para contratar con el Estado. Sin
embargo, es posible tomar algunas
cosas de las etapas 1 y 2 y sin cumplir
con todo lo necesario para subir en la
escala, tener algún desarrollo interesante y útil de la metodología.
Hay que estudiar la metodología,
su alcance, las herramientas que utiliza y asociarlas con la realidad de cada
empresa o cada proyecto para ir dando pasos firmes en el camino de su
implementación, pero con las expectativas claras. Como decía una ya vieja

canción: no siempre puedes conseguir
lo que quieras, pero si buscas bien
puedes encontrar lo que necesitas.

Fase 0: Planos en 2D mediante
intercambios en papel o en formatos
digitales no editables
Fase 1: Uso de CAD en 2D y
3D. Formatos comunes que permiten el intercambio digital
Fase 2: Todos los planos en 3D
completamente intercambiables. Simulaciones en 4D y 5D
Fase 3: Un modelo (o pocos)
en 3D con colaboración integrada.

Desventajas del uso de BIM
En general la metodología acarrea
ciertas dificultades propias:
• Costo de entrenamiento y software: Se requiere un importante
nivel de entrenamiento y disponer
de los programas adecuados, los
cuales implican además el uso de
robustas máquinas de procesamiento, es decir, computadoras de gran
capacidad. Sabemos lo que eso sig-
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nifica actualmente en nuestro país,
pero sobre todo sabemos las limitaciones para recuperar esa inversión.
• Mayor trabajo para el constructor antes del arranque: Al
trabajar bajo la metodología BIM,
el constructor, al contrario de lo
acostumbrado, debe participar activamente en la fase de diseño lo
cual le exige disponer de un recurso humano y tecnológico no tradicional en su plantilla y se amplía el
tiempo de dedicación al proyecto
por parte de la empresa.
• Cambios de última hora: Debido
a que se involucran más participantes en el proceso de diseño y la
temprana difusión del mismo, puede ser más prolongado el proceso
de decisiones claves de procura y
construcción existiendo además la
posibilidad de hacer cambios de
manera fácil que pueden incidir en
que se deje un tiempo corto para
hacer pedido de equipos de largo
tiempo de producción.
• Legales: Al quedar involucrado el
constructor de alguna manera en la
etapa de diseño, se vuelve corresponsable de los posibles errores en el
diseño lo cual limita su capacidad de
obtener alguna compensación, por los
efectos que dichos errores puedan
tener durante la construcción.
• Control de cambios: Cuando los
modelos son distribuidos entre los
diversos actores de un proyecto,
se pueden comenzar a producir
alteraciones al mismo sin la debida
autorización.
• Mayor costo indirecto en la
obra: Además de la acostumbrada plantilla de supervisión, ahora es
necesario contar al menos con una
sala técnica ampliada y más calificada que no solamente apoye a los
supervisores de campo, sino que
además sirva de interacción con el
grupo de ingeniería.
• Rentabilidad: La detección de
interferencias y mejoras en el proceso constructivo puede ser una
fuente de ahorros durante la ejecu-

ción del trabajo, sin embargo la experticia de una constructora puede jugar igualmente a favor de esos
ahorros por lo cual no es posible
asegurar que implementar BIM signifique una mayor rentabilidad en
la construcción.

tuciones y organismos del Estado
están llamados a ser promotores
de manera directa, mediante las
licitaciones o indirecta a través de
la promoción de las asociaciones
público-privadas, de la implementación de la metodología.

Dificultades locales
En el ámbito local (Venezuela) y
sobre todo en el presente, se incorporan algunos elementos adicionales:

• Falta de incentivos: Una de las
ventajas de BIM es permitir los análisis de sustentabilidad ambiental
(ahorro de agua y energía, materiales no contaminantes, impacto en
el medio físico, etc.) de una forma
inédita y esto, además de los beneficios al medio ambiente, puede
significar un beneficio al bolsillo
del propietario en los países desarrollados, en la forma de incentivos fiscales. Es decir, la inversión
requerida para BIM tiene un rédito
económico que ayuda a mitigarla;
donde no se han establecido esas
sanas políticas fiscales no se cuenta
con esa ventaja.

• Recuperación de la inversión:
Es evidente que acometer las inversiones iniciales es un monto
considerable y actualmente hay
muy pocas garantías de emprender
proyectos que permitan la recuperación de la misma.
• Fuga de cerebros: Se requiere de
talento joven con capacidad técnica para ser preparados y que sean
los depositarios del conocimiento
a generar y mantener en el dilatado proceso de implementación de
la metodología. Lamentablemente,
conocemos la situación general de
éxodo que ocurre entre los jóvenes profesionales.
• Promoción del Estado: Las insti-

• Difusión académica: Actualmente es casi nulo el conocimiento de
la metodología en las casas de estudios superiores, la gran mayoría
de los graduandos no ha oído hablar del tema o solamente tienen
una somera idea de lo qué es.
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Qué hacer
Si queremos comenzar con BIM
en nuestro país, primero se debe
definir un alcance realizable: No pensemos que en el próximo proyecto
podremos caminar por la obra y con
unos lentes de realidad aumentada
ver por dónde pasarán las tuberías, o
disponer de un no siempre útil modelo en el tiempo (4D) con el detalle
del desarrollo en el tiempo de todo
el modelo de la obra. Seguramente,
no podremos tampoco obtener de
allí el costo de la obra en cualquier
momento (5D) o emprender mediante un click del ratón una licitación en línea entre los proveedores
que suministran un determinado
producto. Simular en nuestro modelo el manejo de la energía de la edificación (6D) tampoco luce factible
en el corto plazo, así como tampoco legarle a la gente de operaciones
toda la documentación digitalmente
engranada con el modelo (7D).
Pero sí podemos, por ejemplo,
hacer un modelo 4D básico donde
mostremos al ingeniero residente
las metas gráficas de la obra, en un
intervalo de tiempo determinado.

Igualmente, podemos hacer un análisis básico de interferencias en alguna zona de la obra especialmente
conflictiva en cuanto a servicios o
dificultad de ejecución. Podemos a
comenzar a manejar de manera más
organizada los cómputos y algunas
especificaciones y asociarlas con el
modelo 3D. Si hay elementos del
BIM que se pueden desarrollar para
iniciar el largo y ancho camino que
él nos traza.
Podemos trabajar con metodologías que están a medio camino como
por ejemplo el desarrollo intenso de
Front-End Loading, mediante la cual
se busca el mayor análisis de toda la
construcción de la obra en un aceptable nivel de detalle antes de comenzarla, para detectar problemas
constructivos. Esto podría sonar a
una práctica ya utilizada, sin embargo, su alcance es mucho mayor de lo
que comúnmente se hace.
La ingeniería de valor ha estado
dando vueltas desde hace tiempo
pero no la terminamos de adoptar,
hay mejoras sustanciales que pueden generarse en una etapa previa
a la obra si se le dedica el tiempo y
los recursos intelectuales adecuados

pero sobre todo si hay disposición
para repensar algunos procedimientos diferentes a “como siempre se ha
hecho”.
Los profesionales de arquitectura,
estructura e instalaciones deben de
una vez comenzar a modelar y dejar
de dibujar, eso es perfectamente factible en la actualidad, hay que vencer
la resistencia al cambio y acostumbrarnos a ello. Sin duda esa es la base
para cualquier paso en BIM, por modesto que sea.
Hay que ir a la academia, acercar
a los alumnos con el BIM y que comiencen a desarrollar las destrezas
necesarias para una vista profesional
inmersa en la metodología. Complementar la formación de las nuevas
generaciones de arquitectos e ingenieros en esta área, debe ser una
prioridad y es algo factible de hacer
ahora.
Sin duda debemos irnos preparando para cuando nuestro país sea
campo fértil para el BIM, los profesionales, empresas e instituciones
deberemos ser capaces de adoptar
esa metodología en su momento, lamentablemente llegaremos más tarde que otros, pero llegaremos.

BIM: Una metodología
para la digitalización
del proceso constructivo
“BIM ha venido para quedarse y
aquellos que gestionen su implantación
temprana tendrán una gran ventaja
competitiva en un sector donde la
eficiencia no ha sido tradicionalmente
su insignia.”

Eduardo García
egarcia@innoti.ca
INNOTICA

L

a digitalización es la adopción o el aumento en el
uso de la tecnología digital por una entidad como
una organización, un sector industrial o un país.
La introducción del modelado de información de edificios (BIM) representa el momento de digitalización de
la construcción. Es indiscutible, que el uso más amplio
de tecnologías, procesos digitales, automatización y los
trabajadores más calificados contribuyen en gran medida
a nuestro futuro económico, social y ambiental.
El sector construcción es estratégicamente importante para las economías en términos de producción, creación de empleo y para la entrega y mantenimiento de la
construcción y el ambiente.
La digitalización del sector representa una oportunidad única para toda una generación, el poder abordar estos desafíos estructurales, al aprovechar la disponibilidad
general de las mejores prácticas de otros sectores industriales, y de los métodos de ingeniería y sus herramientas,
flujos de trabajo digitales y habilidades tecnológicas para
llevar al proceso constructivo a un nivel más alto de rendimiento - y a convertirse en un sector de construcción.
BIM se está convirtiendo en un lenguaje global para
el desarrollo de infraestructura y del sector, permitiendo
mayor colaboración y movimiento de capacidades a través de las fronteras. Se estima que BIM se convertirá en
el estándar para entregar al público mundial proyectos de
infraestructura. Esta, por ejemplo, siendo utilizado en muchos de los esquemas de sistemas de transporte masivo
metro actualmente en construcción en todo el mundo.

Propuesta de valor
El modelado de información para la edificación, es
el proceso usado en la industria de la construcción
que permite a todos los involucrados trabajar sobre
un único modelo digital del proyecto de forma colaborativa y concurrente.
“El BIM permite cambiar del esquema lineal a un
esquema BIM de colaboración. Así, el modelo se convierte en un entorno compartido donde cualquier
agente involucrado en el proceso puede trabajar con
la información: en una constante retroalimentación”
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Factores de riesgo a considerar
• Oposición al cambio
• Carencia de estándares
• Falta de experiencia

1

Mitigar los factores de riesgos

Evitar retrasos y costos adicionales: Las organizaciones que ya han implantado BIM en sus procesos han experimentado como su estructura de costos
cambia, sus roles se redefinen y sus procesos se integran,
resultando un nuevo modelo de propuesta de valor para
cliente tanto interno como externo.

2

Redefinir el trabajo colaborativo: Logrando que
los equipos actúen de manera integrada y coordinada haciendo un correcto seguimiento durante todos los
procesos del proyecto.

3

Priorizar el trabajo concurrente: Usar un mismo
archivo simultáneamente por todos los colaboradores del proyecto disminuye los problemas de comunicación de la información del proyecto.

4

Permitir visualizar cambios simultáneos: Integrar datos en un modelo virtual brinda la posibilidad
invaluable de extraer información fundamental para la
optimización del negocio.

5

Realizar una disminución de reprocesos: Los
beneficios generados por la disminución de reproceso conllevan a cumplir el presupuesto del proyecto,
generado no solo mayor utilidad a la compañía sino beneficios al cliente.

• Debe tener claro que es un documento “vivo”, que se
completará y actualizará con el desarrollo de proyecto
• Consensue hitos, fechas, niveles de desarrollo y versiones
de software con el resto de colaboradores de proyecto
• Defina claramente el contenido de los entregables en
cada fase
Divida el proyecto de forma clara y concisa
Una de las decisiones más importantes a la hora de crear
el BEP, será cómo se va dividir el proyecto, es decir, de qué
sub-modelos se va a componer el modelo federado.
Como reglas básicas divida el proyecto siempre por
edificios independientes, por disciplinas (arquitectura, estructura, clima, fontanería, electricidad). A partir de aquí
en función del tamaño y tipo de edificio p.e.: En una torre de oficinas, envolvente, particiones y exteriores, o
envolvente, planta tipo y resto de plantas, etc.
2. Elija su primer proyecto
La implantación de la metodología requiere de una
fase de aprendizaje, ensayos y pruebas.
Su primer proyecto BIM nunca debe ser un gran proyecto, complejo y con fecha de entrega apremiante. Se
debe comenzar por un proyecto ya realizado en CAD,
o por un pequeño y sencillo proyecto con margen de
tiempo para desarrollarlo.
Nunca haga que su primer proyecto piloto sea un encargo con fechas apretadas y de gran tamaño.

Recomendaciones
1. Defina un BEP por proyecto
Un BEP (BIM execution plan), es el plan de ejecución
de BIM, donde se define qué, quién y cómo se debe realizar el proyecto, y dónde se definirá responsabilidades
en el proceso de proyecto, y en él se concretarán:
Objetivos BIM
• Definición de equipos, tareas y responsabilidades
• Fases e hitos, fechas de presentación de entregables
• Programación de reuniones y puntos de control de proceso
• Formatos y versiones de archivos
• Niveles de desarrollo y precisión en cada fase
• Normas de modelado, estándares, nomenclaturas
Debe ser lo más preciso y operativo posible.
• La ausencia del BEP suele ser una de las causas de fracasos en proyectos BIM

Camine con pasos cortos y seguros
3. Establezca roles BIM
Debe crear una jerarquía compatible con el flujo
de trabajo BIM, y el flujo de datos de proyecto debe
recorrer dicha jerarquía en la que habrá modeladores,
creadores de información, así como gestores de modelos que revisarán y distribuirán dichos modelos a otros
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modeladores, analistas de estructura, o de energía, etc.
Establezca tareas y responsabilidades (LOD, hitos, estándares y márquelas en el mapa de proceso del BEP.
Asegúrese del rol que tienen las herramientas y tiempos, así como las capacidades técnicas y habilidades BIM,
para cumplir sus tareas dentro del mapa de proceso.
4. Encuentre su Líder BIM
Debe tener el menor tiempo posible sin líder a su
equipo BIM.
Desde el primer momento ubique al miembro del
equipo con mayor manejo y conocimientos BIM, para
que sea este quien marque las directrices de los estánda-

res BIM de la empresa; evalúe los objetivos a conseguir;
revise los aspectos contractuales BIM; valore los diferentes softwares BIM a implantar y, sobre todo, que esté
plenamente convencido del cambio a BIM.
Normalmente, será también un perfil con tiempo de
dedicación para conectar en redes profesionales, con
otros profesionales BIM, y estar al día de las novedades
en herramientas BIM.
Para el 2025, “la digitalización a gran escala, conducirá
a un ahorro de costos anual global del 13% al 21% en las
fases de diseño, ingeniería y construcción, y 10% al 17%
en la fase de operaciones”

Referencia bibliográfica
BCG (The Boston Consulting Group): Digital in Engineering and Construction: The Transformative Power
of Building Information Modeling, 2016
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Sustentabilidad y automatización

Una obligación en tiempos de crisis
Carlos Dobobuto
cdobobuto@innoti.ca
INNOTICA

P

ara muchos es común escuchar y conocer que las emisiones de dióxido de carbono producidas, principalmente, por la
quema de combustibles fósiles, que
se realiza para producir la energía
que alimenta ciudades, es la principal
causa del calentamiento global. Lamentablemente, en los países en “vías
de desarrollo” vemos esto como
una realidad que debe ser atendida
por las grandes potencias mundiales,
pero lo cierto es que vivimos en un
mundo globalizado, donde las acciones de cualquier comunidad repercuten directamente sobre esta crisis
que amenaza nuestra permanencia
como humanidad.
El venezolano común que requiere cubrir las necesidades básicas, ve
esta problemática como algo muy
distante donde no puede aportar
mucho. En el caso de los constructores y/o promotores que luchan
por mantener con vida las organizaciones que representan, desarrollan

sus obras considerando los mínimos
gastos posibles en función de su gran
experiencia del negocio y en función
de esto la mayoría ve el tema de las
construcciones sustentables como
una tendencia de mucho interés,
donde, sin duda alguna, deben llegar
en un futuro, pero que en este momento es impensable porque seguro
es más costoso construir en función
de lo que establecen las metodologías que logran las certificaciones,
que construir de la forma con la que
han tenido éxito a lo largo de toda
su vida profesional.
El costo de la energía en Venezuela es el más económico del mundo.
Para que un lector internacional tenga una referencia, estamos hablando
que el hogar promedio cancela menos de 10 centavos de dólar por un
mes del servicio, lo cual hace absurdo invertir en soluciones de optimización de consumos energéticos, ya
que las tasas de retorno hace inviable su aplicación, siendo esta una de

las principales razones por la que un
constructor, promotor o propietario
de una infraestructura, no considera
en sus planes operativos lograr el uso
eficiencia de la energía , aunado con
esta “problemática” (Que puede ser
vista para muchos como un beneficio del Estado paternal, en realidad
es la principal causa del deterioro de
la infraestructura eléctrica nacional),
se presenta las grandes necesidades
en el servicio de suministro de agua,
lo cual afecta enormemente la calidad de vida de los ciudadanos.
Modelo integral
de la sustentabilidad
En el mundo de la sustentabilidad
existen múltiples certificaciones, siendo la más común para este lado del
mundo, la certificación LEED, por su
acrónimo de Leadership in Energy &
Environmental Design (Líder en energía y diseño ambiental), desarrollado
por el Consejo de la Construcción
Verde de Estados Unidos (US Green

Building Council, USGBC este tipo de
legitimación establece que la sustentabilidad se logra gracias a la evaluación integral de la instalación, lo cual
se puede realizar tanto en la fase de
diseño como en la de construcción
y finalmente la operativa, esta metodología de trabajo exige que la edificación que se somete a su revisión
cumpla con una serie de prerrequisitos y que el comportamiento de la
misma sea igual o mejor a una edificación que se define para la misma
ubicación, forma y dimensiones de la
que se construye, siempre y cuando
esto no choque con las regulaciones
propias del país donde se desarrolla
el proyecto, con ello se obliga a que
cada uno de los proyectistas que
brindan sus servicios se adapten a las
exigencias de máxima eficiencia, lo
cual repercute directamente en una
máxima eficiencia tanto en la inversión realmente requerida como en el
consumo energético que tanto afecta
en la operación básica de edificios en
países distintos al nuestro.
Los esfuerzos gremiales y gubernamentales en varios países de nuestra
región han logrado crear políticas que

incentivan la generación de proyectos
sustentables, aprovechando para ello
el músculo financiero tanto de sus
naciones como los fondos internacionales creados para tal fin, sin duda alguna este tipo de incentivos aceleran
la creación de toda una industria que
genera beneficios para todos para
los actores, es decir gobierno, constructores, promotores, proveedores,
cliente final y el medio ambiente.
Ahorro durante
la construcción
El sello de una certificación de
sustentabilidad en un nivel específico
no es más que el reconocimiento a
las buenas prácticas durante el diseño y construcción, siendo uno de los
puntos más importantes el dimensionamiento de los subsistemas que
formarán parte de la instalación, los
cuales serán comparados con ese
edificio tipo que se ha comentado
anteriormente, con esto se obliga a
los profesionales a considerar en sus
diseños las recomendaciones más
actualizadas, para ello las herramientas de simulación energética son

fundamental, permitiendo identificar
posibles
sobredimensionamiento
que tanto daño hacen al presupuesto de la obra.
Una de las especialidades más
costosas dentro de una instalación
son los sistemas de climatización y
lamentablemente es la que comúnmente se diseña con un importante nivel de sobredimensionamiento,
por lo que considerar la aplicación
de sustentabilidad en una obra que
se está diseñando o construyendo
casi siempre tendrá el beneficio de
evitar que el constructor o promotor derroche un presupuesto que no
debe gastar.
Otro de los aspectos interesantes
que se consideran durante el ciclo
de construcción de una obra sustentable se centra en incentivar el uso
de materiales de reciclaje, por sólo
indicar un ejemplo, las cabillas de reciclaje son más económicas que las
convencionales hasta en un 30% del
valor (información tomada de una
obra ejecutada en nuestro país que
consideró las recomendaciones de
sustentabilidad que se establecen en
la certificación LEED).
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Automatización y
sustentabilidad básica
Una instalación sustentable no requiere obligatoriamente el uso de automatización, no obstante, el uso de
las funcionalidades típicas que se implementan en una instalación garantiza
el correcto funcionamiento de cada
uno de los elementos requeridos para
garantizar un mínimo nivel de servicio.
En la situación actual es muy complejo mantener en funcionamiento
instalaciones básicas y es que en la
medida que la crisis se agudice en
nuestro país, se incrementará la dificultad de construir y mantener la infraestructura que requieren nuestras
ciudades. Es por ello que cuando se
invierta recursos en la construcción
de una nueva infraestructura, se deberá cuidar al máximo el presupuesto asignado y proveer en la construcción las herramientas mínimas
que garanticen la permanencia de la
infraestructura que con tanto esfuerzo se planifique levantar; por esto es
importante considerar, al menos, las
siguientes soluciones básicas de automatización y sustentabilidad:

1

Evitar las desviaciones en las
planificaciones económicas y
cronológicas de los proyectos que se
comprometan ejecutar, para tal fin
es vital darle el valor que merece el
diseño y aprovechar al máximo los
beneficios de la metodología BIM,
incluyendo las simulaciones, que finalmente serán las que ayuden a optimizar los tiempos y presupuestos.

2

Aprovechar al máximo las fuentes de agua natural como el agua
de lluvia y el nivel freático de los suelos,
con la finalidad de contar con fuentes
propias de suministro que no dependan del servicio público nacional.

6

3

Sin duda alguna en cualquier
instalación se debe incluir la seguridad electrónica como uno de los
aspectos básicos de tecnología que
se requieren para cualquier instalación, pero ojo la seguridad debe ser
evaluada como un tema integral, es
decir seguridad de intrusión y la seguridad técnica.

4

Construir la infraestructura
básica que soportará las aplicaciones de cualquiera de estas funcionalidades fundamentales de sustentabilidad y automatización, para
que los futuros administradores y/o
usuarios puedan hacer realidad las
soluciones que requieran para garantizar un mínimo nivel de servicio.

Proporcionar herramientas que
permita a los futuros usuarios
conocer el estado de las tuberías de
suministro de agua desde los servicios
públicos y el nivel de agua en los tanques que proporcionan el vital líquido
a su hogar, oficina, universidad, hospital u hotel, a fin de facilitar las gestiones que deben hacer las comunidades para racionar este recurso básico.
Impedir el derroche de energía
en elementos como la iluminación y climatización fundamentalmente. Lamentablemente, es común
ver derroche de energía en estos
elementos, no sólo en edificios sino
también en calles, avenidas y plazas,
todos los venezolanos hemos visto
cantidades enormes de postes con
sus luminarias de hasta 400 W encendidas durante todo el día, esto
representa una cantidad increíble
de pérdida de un recurso vital que
puede ser utilizado por comunidades
que realmente lo requieren.

5

Sistemas de gestión que permitan monitorear, configurar
y reportar el funcionamiento de
cualquier instalación, todo con la finalidad de ejecutar mantenimientos
predictivos y correctivos, buscando
siempre la prioridad en los predictivos que permitan alargar la vida útil
de las infraestructuras.

7

Para concluir no se puede dejar
de resaltar la importancia de invertir
en la formación de los profesionales
que tienen la tarea de liderar los grupos de diseño y construcción de las
infraestructuras que se construyan o
mantengan, ya que son ellos quienes
tendrán la responsabilidad de cuidar
los presupuestos e intereses de las
obras que representen.
Innovar en tiempos de crisis es vital para garantizar la permanencia de
cualquier negocio y aunque esa forma de vida siempre se relaciona a la
necesidad de invertir montos adicionales a los planificados, no hay nada
más imposible y costoso que desear
optimizar e incrementar las ganancias de cualquier desarrollo haciéndolo siempre de la misma manera.1

Tecnología e innovación

para la ciudad
Alfonso Linares
Experto en materia de Vivienda

L

a ciudad está compuesta por un complejo de
sistemas interrelacionados, basados todos ellos
en el uso de la tecnología. La infraestructura de
construcción, transporte y servicios requiere insumos
que permitan desarrollar industrias nacionales. La planificación del desarrollo de las ciudades debe considerar y
aprovechar la tecnología y la innovación. Ambas son claves para lograr la mayor eficiencia en el desarrollo de la
infraestructura y los servicios públicos. Mediante la innovación se crean nuevas soluciones a los problemas, más
efectivas, estimulando la creatividad de los ciudadanos, el
emprendimiento, el empleo de calidad y la creación de
empresas de base tecnológica.
Gran parte de las inversiones necesarias en la ciudad,
para su desarrollo armónico y sustentable, están destinadas a la adquisición e implementación de tecnología. Para
el desarrollo de toda la infraestructura: vivienda, trasporte y servicios, se deberán aprovechar al máximo los conocimientos y capacidades de la ingeniería nacional. La
concertación entre actores y organizaciones responsables de los distintos sistemas es imprescindible. Mediante
la innovación social, las comunidades y las autoridades
locales deberán monitorear y controlar el eficiente uso
de los recursos y la solución de los problemas, siguiendo
las especificaciones y normas técnicas preparadas por los
organismos técnicos y políticos de mayor nivel.
Actualmente, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), se puede innovar y mejorar radicalmente el manejo de información de la ciudad

Tibisay Ramírez
Asesor de Vivienda CVC

y la relación del ciudadano con las infraestructuras y organizaciones que manejan los servicios públicos, a través del
gobierno electrónico. Debería aprovecharse la ingeniería
local, además de la capacidad y conocimientos de las universidades para desarrollar sistemas inteligentes que faciliten a los ciudadanos sus tramitaciones con los distintos
organismos del Estado. Estos desarrollos permiten controlar la movilidad y el transporte, el ahorro de energía,
la contabilización inteligente de los servicios públicos, etc.
Mediante el uso de la tecnología y la innovación se busca
lograr ciudades sustentables e inteligentes, con ecodesarrollo y ecoeficiencia energética. Se trata de reducir las emisiones de efecto invernadero, el crecimiento urbano descontrolado, la mejora de los sistemas de trasporte urbano, la
utilización prudente y la conservación de los recursos no
renovables, la reducción del uso de la energía y el mejor
manejo de los residuos. La ciudad inteligente está comprometida con su entorno, hace esfuerzos conscientes, con un
enfoque integral para que la infraestructura esté dotada de
las soluciones tecnológicas más avanzadas para transformar
el modus operandi esencial tradicional, con la finalidad de
facilitar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y garantizar un desarrollo económico sustentable.
La tecnología relaciona íntimamente la gestión urbana
con el desarrollo urbano, coordinando las políticas públicas con el desarrollo de la infraestructura y los servicios
públicos. La ciudad inteligente integra todas las políticas
públicas por medio de la tecnología.
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Propuestas para el manejo
de la tecnología en el desarrollo urbano

Crear la Oficina de Planificación Estratégica Urbana y
dotar a las oficinas municipales de modernas herra·mientas
tecnológicas para el diseño urbano, la evaluación

de alternativas y para el diseño de los diferentes sistemas.
Desarrollar un sistema integral de información geográfica (GIS) para cada ciudad. Crear unidades de coordinación con las empresas de servicio.

·

Garantizar el desarrollo de las redes de información
y comunicación avanzadas, para el buen desarrollo y
gestión de la ciudad. Estimular la creación de contenidos
y bases de datos de información urbana y sistemas de
gestión de conocimiento para información pública, con
el objeto que se tenga fácil acceso para la atención a
los ciudadanos, los proyectos y nuevos desarrollos. Desarrollar sistemas electrónicos y centros de control para
monitoreo de la ciudad.
Profundizar y ampliar los programas de gestión urbana en las universidades para formar modernos ad·ministradores
de la ciudad, con conocimientos y herramientas actualizadas.

el desarrollo de organizaciones privadas
(tipo think tank) para la reflexión sobre la evolución
· Fomentar

a largo plazo de las ciudades y el uso de la tecnología, el
desarrollo de ciudades inteligentes, megaproyectos, métodos de gestión urbana, sociología urbana.
Organizar campañas públicas para la concientización de
la población y de las empresas para estimular el amor a
·la ciudad,
la paz y la convivencia, el desarrollo de una cultura

ecológica, limpieza, conservación del ambiente y reciclaje,
ahorro de recursos escasos como agua y energía.
sistemas de disposición diferenciada de
los desechos sólidos y de aprovechamiento de ma·terialDesarrollar
reciclable. Revisar y modernizar los sistemas de

disposición de basuras. Mediante la tecnología social se
disminuirían riesgos de contaminación, se impulsaría la
participación y la creación de empresas en la comunidad.
el suministro regular y de calidad del servicio eléctrico. Evaluar la incorporación de otras tecno·logíasAsegurar
y estimular la eficiencia energética.
la creación y utilización de sistemas inteligentes para destrabar la lentitud de los sistemas públicos
·de Apoyar
distribución de correspondencia y para extender el
uso de sistemas electrónicos de pago para muchos de
los servicios.

Sistemas de computación en la

Gerencia de Proyectos

de construcción
Germán E. Torrealba
Gerente de Proyectos Internacionales, Grupo IMALCA
getorrealba@gmail.com

S

i son importantes las herramientas de gerencia de proyectos para los equipos que
van a gestionar los procesos, se hacen
INDISPENSABLES las aplicaciones
informáticas para poder gestionarlas
adecuadamente y así poder actuar con
la rapidez necesaria para lograr la eficacia en todos los procesos que se van
a realizar para conseguir los objetivos.

Paquetes personales
Software de presupuesto y gestión de costos: Está diseñado para
proporcionar el costo de lo que se
quiera estudiar en base a los precios
unitarios. Las características especiales de este software deben cubrir las
expectativas del presupuesto, proporcionando información precisa y
actualizada de costos vs. presupuesto.
Poder comparar todos los costos en
base a precios unitarios contra el costo estimado para cada concepto. Los
costos son automáticamente actualizados desde los registros contables y
los demás módulos para proporcionar el costo total de obra inmediatamente. En su mayoría han evoluciona-

do al incluirles aplicaciones básicas de
gestión de tareas.
A la hora de elaborar presupuestos de obras se hace uso de diversos
programas (software) para acelerar
el proceso. Se inicia con la captura
de costos unitarios, mano de obra,
análisis de rendimientos, elaboración
de precios básicos, para la estructuración de las matrices de precios
unitarios. La elaboración de precios
unitarios es en base a códigos de
los materiales, mano de obra, equipo, etc., las cuales pueden cambiar y
actualizar la matriz y el presupuesto,
por lo que, siempre se mantendrá
la relación (link) en la dependencia

Figura 1

de las claves de insumos y consumos, lo cual es de mucha utilidad
para cambios futuros. Una utilidad
que se integra en el programa de
precios unitarios es la explosión de
insumos y mano de obra, sirve para
tener una idea del costo directo que
impactará el presupuesto; la otra utilidad es de la actualización de insumos y mano de obra, por ejemplo,
si en el transcurso de la ejecución
del trabajo existe un incremento en
los materiales o mano de obra, con
este software se puede actualizar el
presupuesto en porcentaje directo.
Cualidades del software se muestran
en la figura 1:
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De los softwares para gestión de
costos más utilizados en el ambiente latino que contiene base de datos
actualizadas para diferentes países se
encuentran:
IMACOST (Europa)
PRESTO (Europa)
OPUS (Latinoaméricas)
LULOWIN (Latinoamérica)
Software de gestión tareas:
Surgió casi al mismo tiempo que las
computadoras en la década de los
70, evolucionando hasta incorporar
complejos algoritmos para calcular
tiempos probabilísticos y simulaciones. Los primeros sistemas tenían
capacidades limitadas y, según los
estándares actuales eran difíciles de
utilizar. Fueron desarrollos hechos
para computadoras personales que
buscaban la productividad del individuo al simplificar los cálculos relacionados con la programación del proyecto. Con estos sistemas, pueden
planificarse actividades, programar
el trabajo a realizar, ver las relaciones entre las tareas, administrar los
recursos y monitorear el avance de
un proyecto. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas se limitaban a
manejar los procesos medulares de
la metodología quedando los procesos facilitadores sin mucho apoyo
informático. Esto hizo que muchos
de los involucrados en el proyecto
se sintieran excluidos del proceso de
planificación y por tanto generando
rechazo. En la actualidad, hay una
gran cantidad de software de gestión
de tareas, que tienen incluidas herramientas básicas de gestión de costos.
Entre los paquetes comerciales más
populares están:
Microsoft Project: Es una herramienta de trabajo para gerentes
de proyectos. Sirve para organizar y
realizar un seguimiento de las tareas
de forma eficaz, para evitar retrasos
y cumplir con el presupuesto establecido. Básicamente se encarga de
crear programas y evaluar su progreso; así como calcular costos con

herramientas de administración de
proyectos. Está disponible en dos
versiones: Standard y Profesional. El
Software Microsoft Project en todas
sus versiones (la versión 2016 es la
más reciente) es útil para la gestión
de proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBOK. Es
un sistema de planificación de proyectos versátil y fácil de utilizar, es el
más usado y el más conocido, su aplicación es general y sencilla, aunque
no está desarrollado exclusivamente para la construcción. Microsoft
Project y Project Server son piezas
angulares de Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM),
además de la nueva versión para trabajar online. Se utiliza este software
porque se acopla bastante bien al
proyecto por contar con instrumentos que se necesitan para el cálculo
de la ruta crítica de la obra, la posible
disminución del plazo de entrega, el
cálculo de los costos para determinar el valor ganado de las obras, así
como contar con el respaldo de un
programa que controle el desarrollo
del proyecto. Project nos ofrece todas estas alternativas. Microsoft Project es una herramienta informática
para proyectos de tamaño medio y
actividades fácilmente controlables.

Figura 2

Oracle Primavera: Es una aplicación más avanzada que el Microsoft Project y está indicado para
gestionar los recursos del proyecto,
utilizando las herramientas de la gerencia de proyectos como el desglose de tareas (EDT), para gestionar
el plazo y el costo simultáneamente
durante el desarrollo del proyecto.
El enfoque del software Primavera
es permitir a las organizaciones gestionar eficazmente sus programas y
proyectos independientemente de
su complejidad. A partir de 2012,
Primavera Enterprise Project incluye
la cartera de gestión de diferentes
productos de software:
Ahora se puede actualizar un proyecto existente cuando se importa
un proyecto desde un archivo de
MS Project. Esto permite gerenciar
proyectos en MS Project y llevar los
cambios a Oracle Primavera para asegurar que el estado del proyecto se
refleja exactamente en Oracle Primavera. Se puede controlar qué tipo de
información global o de proyectos se
importará. También se pueden exportar proyectos de Oracle Primavera
como archivos de MS Project.
Primavera P6 fue diseñado para
empresas desde el inicio mientras
que Microsoft Project pasó de ser

una aplicación y le fueron agregadas capacidades empresariales con
Project Server. Ahora que Oracle es
dueña de Primavera P6 esto se refuerza mediante la introducción de
otras aplicaciones propias de Oracle hacia Primavera algunos ejemplos de esto incluyen Primavera P6
Analytics, Business Intelligence Publisher, Workflow y Primavera Gateway. Estas herramientas permiten
su integración con otras aplicaciones
empresariales vinculando información de un proyecto con otros datos
corporativos. Mientras que Microsoft adicionó SharePoint y Dynamics.
En la figura 2 se realiza continúa la
comparación entre estos dos softwares.
Diagramación de flujogramas:
Microsoft Visio es un software de dibujo vectorial de Microsoft Windows.
Microsoft compró la compañía Visio
en el año 2000. Las herramientas
que lo componen permiten realizar
diagramas de oficinas, diagramas de
bases de datos, diagramas de flujo de
programas, y otras herramientas que
permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación. El navegador
Internet Explorer incluye un visor de
diagramas Visio, cuya extensión es vsd,
llamada Visio Viewers. Aunque originalmente apuntaba a ser una aplicación de dibujo técnico para el campo de Ingeniería y Arquitectura; con
añadidos para desarrollar diagramas

de negocios, su adquisición por Microsoft implicó drásticos cambios de
directrices de tal forma que a partir
de la versión de Visio para Microsoft
Office 2003 el desarrollo de diagramas para negocios pasó de añadido a
ser el núcleo central de negocio, minimizando las funciones para desarrollo
de planos de Ingeniería y Arquitectura
que se habían mantenido como principales hasta antes de la compra. En
resumen, en sus orígenes estaba más
dedicado a ingeniería, pero hoy en día
es fundamental en el análisis de procesos y operaciones en las empresas.

Sistema BIM
El sistema BIM es la evolución lógica de los programas de diseño asistido por computador como el CAD.
Cada vez los proyectistas necesitan
mayor agilidad y rapidez en desarrollar los proyectos integrando otros
parámetros como los costos, calidades, etc. Se empezaron a desarrollar
aplicaciones para ver los modelos
en tres dimensiones (3D), buscando
modelos paramétricos que sirvieran
como base al desarrollo del edificio y
además incluyeran aplicaciones multidisciplinares, surgiendo El Modelo de
Información del Edificio (BIM). El objetivo del sistema BIM es generar un
modelo único que contenga toda la
información del edificio para en vez
de crear múltiples representacionesmodelo, haya uno integrado. De él
saldrán representaciones las cuales,
en realidad, serán tipos de vistas del
modelo central.
Tecnología BIM es un conjunto
de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado por el uso de
información de forma coordinada,
coherente, computable y continua;
empleando una o más bases de datos
compatibles que contengan toda la
información en lo referente al edificio que se pretende diseñar, construir
o usar. La tecnología BIM no es un
programa, sino un sistema que integra aplicaciones que permite dibujar
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y modelar una edificación, para que
cualquier modificación que se realice se haga directamente en todas
las vistas del proyecto, incluyendo su
composición, color e incluso especificaciones de los materiales utilizados,
integrándose con otros programas
de presupuestos o cálculos de estructuras o instalaciones para poder
obtener la máxima información del
edificio que se está proyectando. Podemos decir que es una herramienta
indispensable en la gestión y control
de un proyecto, tanto para el proyectista como para la gerencia del proyecto, ya que cualquier modificación
se realiza automáticamente en todas
sus aplicaciones, obteniendo beneficios en tiempo y costo.
Vamos a enumerar las principales
herramientas BIM que existen en el
mercado, sin destacar ninguna de
ellas, ya que han sido evoluciones de
los programas informáticos CAD y
cada usuario defenderá los que ha
estado utilizando.
Revit, comercializado por
AUTODESK
· BIM
Allplan, comercializado por
NEMESTCHEK
· BIM
ArchiCAD, comercializado
por GRAPHISOFT
· BIM

El uso del BIM va más allá de las
fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a
lo largo del ciclo de vida del edificio,
permitiendo así la gestión del mismo
y reduciendo los costos de operación.
Las ventajas que tiene la metodología BIM son las siguientes: La primera de ellas es la facilidad de entendimiento del proyecto para quien no lo
haya diseñado, ya que tenemos una
visualización en 3D de cómo se verá
el proyecto terminado. La siguiente
ventaja es la integración topográfica,
que debido a la mejora en la visualización 3D, se da una integración real
del entorno. La tercera ventaja es

el ahorro de tiempo que debido al
mayor desarrollo en 3D, y a una recolección de información se da una
mayor rapidez a la hora de tomar
decisiones en cuando al diseño del
proyecto. Además, se facilita el ahorro de tiempo debido a cambios que
suelen producirse, de forma que todo
es automático.Y la última ventaja es el
ahorro económico, ya que podemos
anticiparnos y prever muchos problemas que disminuirán el costo.
Aunque tengamos la sensación de
que todos son ventajas, la tecnología
BIM también presenta las siguientes limitaciones: La primera de ellas
es el cambio de mentalidad, lo que
significa una nueva forma de trabajar, dejar atrás las viejas costumbres
y aprender las nuevas herramientas. Este cambio de filosofía puede
entorpecer su implementación. La
siguiente limitación es que es necesaria una formación y todo este
proceso de aprendizaje conlleva una
destinación de tiempo importante
y un gasto económico para poder
obtener el aprendizaje de las nuevas
herramientas. La tercera limitación
es la falta de perfeccionamiento, ya
que existen muchas incompatibilidades entre programas que obligan a
volver a pasar por diferentes versiones del modelo. Y la última limitación
es el diseño de elementos originales
no comercializados, debido a que es
difícil modelar elementos originales
no estandarizados.

Cuando hablamos de BIM tenemos que tener en cuenta diferentes
dimensiones: 3D, 4D, 5D, 6D y 7D
que son lo que conforman la esencia
de BIM en sus diferentes etapas.
Dimensión 3D: La dimensión 3D
es la representación geométrica detallada de cada parte del edificio dentro
de un medio de información integrada. En este modelo se representará
inicialmente la información del diseño
arquitectónico y cada una de las ingenierías involucradas en el proyecto.
Un buen modelo 3D es vital para garantizar la buena aplicación del resto
de etapas BIM. Algunas de las tareas
que se pueden llevar a cabo durante
esta fase son:

· Objetos con parámetros
de la documentación gráfica del proyecto
· Generación
de requisitos
espaciales del proyecto
· Comprobación
y calidad del diseño y la
viabilidad constructiva (revisio· Control
nes de diseño)

llevar a cabo durante esta fase son:

de ejecución
de la obra
· Planificación
y control de plazos
de ejecución
· Estimación
· Logística de obra
dinámica (resolución de conflictos espaciales y
· Coordinación
de espacios de trabajo)
de ejecución
de la obra
· Simulaciones

Dimensión 5D: La dimensión
5D abarca todo lo relacionado con
el control de costos y estimación de
los gastos del proyecto, esta dimensión nos permite tener un mayor
control de los datos contables y financieros. La combinación BIM hace
que sea más predecible el proceso
de ejecución con lo que al incorporar soluciones hechas a medida conseguimos reducir considerablemente
los costos. Algunas de las tareas que
se pueden llevar a cabo durante esta
fase son:

entre modelos de
de la cantidad de
diferentes disciplinas (arquitectu· Coordinación
materiales y sus costos
· Definición
ra, estructura, instalaciones…)
· Estudio de condiciones existentes
para comercialización
· Documentación
Dimensión 4D: La cuarta dimensión se basa en el control de la logística y plazos del proyecto durante su
ejecución, logrando que el resultado
final sea más predecible. Este control
contribuirá a que la ejecución y el
producto final sean de mayor calidad,
más seguros y eficientes. Esta metodología nos permite comprender y
controlar las dinámicas de la ejecución
del proyecto, efectuar análisis completos y realizar rápidas y eficientes simulaciones de las fases de construcción.
Algunas de las tareas que se pueden

· Estimación de costos
· Generación del presupuesto
· Estudio de viabilidad económica
de costos
durante la ejecución
· Control
de ofertas
y contrataciones
· Gestión
· Certificaciones de obra

Dimensión 6D: La sexta dimensión de BIM (en ocasiones llamada
GREEN BIM o BIM VERDE), nos brinda la oportunidad de conocer cómo
será el comportamiento del proyecto
antes de que se tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la construcción. Nos permite
crear variaciones e iteraciones en la
envolvente, los materiales utilizados,
el tipo de combustible utilizado para
enfriar/calentar el proyecto, teniendo
en cuenta su situación, su posición, su
orientación y muchos aspectos más.
En este aspecto BIM ayuda a:
y simulaciones de comportamiento energético
· Análisis
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de recursos durante la
construcción (materiales, siste· Gestión
mas constructivos etc.)

· Estudio de ecoeficiencia
para certificaciones (Leed, Breeam, Passivhaus, etc.)
· Requerimientos
Dimensión 7D: La dimensión
7D proporciona el control logístico
y operacional durante el uso y mantenimiento prolongando la vida útil
y eficiencia del proyecto. Permite, a
través del modelo 3D, el manejo de
toda la información como una base
de datos que se puede gestionar. La
base de datos da el control sobre el
proyecto y permite optimizar procesos importantes como las inspecciones, el mantenimiento, las remodelaciones, etc. Algunas de las tareas que
se pueden llevar a cabo durante esta
fase son:

· Generación del modelo As-Built
y documentación
para mantenimiento
· Planificación
de espacios
y servicios asociados
· Gestión
del ciclo de vida
del activo
· Análisis
· Cambio de uso
· Planes de emergencia
· Simulaciones de uso
· Remodelaciones
· Demolición

Para finalizar, hay que mencionar
que en algunos sitios se habla ya
de 8D (Seguridad y salud - Prevención de Riesgos Laborales).

Figura 3

Plataformas de proyectos
En un principio los sistemas disponibles tenían grandes dificultades para
hacer nivelaciones efectivamente en
conjunto con el resto de las actividades de la organización. En la actualidad,
como muestra la figura 3, se ha avanzado en la integración modular adaptable como la que contienen de los
principales paquetes de computación.
Sistemas de planificación de recursos de la empresa, en inglés ERP
(Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que
integran y automatizan muchas de las
prácticas de negocio asociadas con los
aspectos operativos o productivos de
ésta. Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se
caracterizan por estar compuestos por
diferentes partes integradas en una
única aplicación. Estas partes son de
diferente uso, por ejemplo: Producción,
ventas, compras, logística, contabilidad
(de varios tipos), gestión de proyectos,
GIS (Sistema de Información Geográfica), inventarios y control de almacenes,
pedidos, nóminas, etc. Solo podemos
definir un ERP como la integración de
todas estas partes. Lo contrario sería
como considerar un simple programa de facturación como un ERP por
el simple hecho de que una empresa

integre únicamente esa parte. Ésta es
la diferencia fundamental entre un ERP
y otra aplicación de gestión. El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio
de la empresa. No podemos hablar de
ERP en el momento que tan sólo se
integra uno o una pequeña parte de
los procesos de negocio. La propia definición de ERP indica la necesidad de
“Disponibilidad de toda la información
para todo el mundo todo el tiempo”.
Son los desarrollos del nuevo milenio que buscan integrar la cadena de
valor completa requerida para ejecutar
el proyecto, aprovechando la tecnología de internet. Estos sistemas buscan
conectar los diversos proyectos con las
estrategias organizacionales y proveer al
proyecto con la inteligencia de la metodología al incorporar la mayoría de los
procesos facilitadores dentro del sistema integrado de gestión de proyectos
empresariales. Esto potencia la colaboración entre los diversos miembros
del equipo con otros proyectos de la
organización y con las necesidades de
proveedores y clientes al permitir la
accesibilidad al plan de trabajo.También
permiten gerenciar el conocimiento pasado de forma que futuros proyectos
se nutran de las lecciones aprendidas y
datos acumulados en experiencias exitosas y problemáticas.

El propósito fundamental de un
ERP es otorgar apoyo a los clientes
del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un
eficiente manejo de información que
permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. Las características
que distinguen a un ERP de cualquier
otro software empresarial, es que deben de ser sistemas:
Integrales: Porque permiten controlar los diferentes procesos de la
compañía entendiendo que todos los
departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio
del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un pedido
representa que se cree una orden de
venta que desencadena el proceso de
producción, de control de inventarios,
de planeación de distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus
respectivos movimientos contables. Si
la empresa no usa un ERP, necesitará
tener varios programas que controlen
todos los procesos mencionados, con
la desventaja de que al no estar integrados, la información se duplica, crece
el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de
captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP,
el operador simplemente captura el
pedido y el sistema se encarga de todo
lo demás, por lo que la información no
se manipula y se encuentra protegida.
Modulares: Los ERP entienden
que una empresa es un conjunto de
departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que
comparten y que se genera a partir de
sus procesos. Una ventaja de los ERP,
tanto económica como técnica es que
la funcionalidad se encuentra dividida
en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos
del cliente. Ejemplo: ventas, materiales,
finanzas, control de almacén, etc.
Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de
cada empresa. Esto se logra por medio
de la configuración o parametrización
de los procesos de acuerdo con las
salidas que se necesiten de cada uno.

Por ejemplo, para controlar inventarios,
es posible que una empresa necesite
manejar la partición de lotes, pero otra
empresa no. Los ERP más avanzados
suelen incorporar herramientas de
programación de 4ª Generación para
el desarrollo rápido de nuevos procesos. La parametrización es el valor
añadido fundamental que se debe hacer con cualquier ERP para adaptarlo
a las necesidades concretas de cada
empresa.
Funciones del ERP para la
construcción inmobiliaria
facilita la gestión eficiente de
de construcción me· Selosdianteproyectos
el procesamiento de datos
en línea y la entrega de datos que
facilitan el control presupuestal y el
seguimiento de obras

cuenta con información valiopermite analizar el avance
· Sesade que
la obra y validar el presupuesto vs la ejecución

evidencias mejoras en la admiintegral de la maquinaria
· Senistración
empleada en el proceso de cons-

trucción, optimizando el control y
seguimiento de su estado; así se
prolonga la vida útil de la maquinaria usada en construcción

administra eficientemente la
de los inventarios, al
· Seoperación
mismo tiempo que se obtienen
alertas sobre faltantes y utilización real de materiales

generar la proyección de
ingresos a través del control de
· Permite
ventas de inmuebles y administrar el proceso de postventa

posible llevar a cabo una gestión
acertada de los proyec· Escomercial
tos inmobiliarios, así como efectuar
el seguimiento de la facturación y
escrituración de los inmuebles

La idea es exponer la gran variedad y tipos de software o sistemas
computacionales existentes para
nuestra industria; existen muchos más,
se hace referencia sólo a los que el
autor conoce y se emiten comentarios en base a la experiencia personal.
Existen algunos muy específicos para
Gestión de Riesgos (RISK de PALISADE) o para implementación de Lean
Construction & The Last Planner; dependiendo de las necesidades y tamaño de la empresa y sus proyectos se
debe escoger el adecuado, pero definitivamente “no se puede hacer el
trabajo de hoy, con métodos de
ayer y permanecer en el negocio
mañana. Por lo tanto, es necesario la mejora continua”.
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Tesis de grado BIM:

Modelando el futuro de la
construcción en Venezuela
Andrea Garnica
Comité Innovatec-CVC1

BIM (Building Information Modeling), método de trabajo colaborativo en obras
de construcción a un nivel de detalle realmente preciso y que promete llevar a
Venezuela al siguiente nivel en el área de la construcción.

A

cercándome a la recta final de mi carrera como
Ingeniero Civil, comencé mi búsqueda de una herramienta sobre la cual desarrollaría mi Trabajo
de Grado y fue entonces cuando me encontré con BIM.
En el inicio de la investigación de un tema oportuno para
mi Proyecto de Grado me reuní con mi tutor Alberto Lindner, profesor de la asignatura Gerencia de la Construcción
-CVC, en la Universidad Metropolitana, una cátedra materializada hace 17 años por autores empresarios afiliados a
la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC). En dicha
reunión, le comenté sobre BIM, con poca información, pero
a la vez con una ligera familiaridad con el acrónimo, decidió
llamar a Hellen Méndez, directora técnica de la Fundación
Cámara Venezolana de la Construcción – FCVC para la fecha
septiembre 2016, que cordialmente nos informó sobre una
Misión Tecnológica que se llevaría a cabo en Chile sobre BIM.

Sin embargo, sólo cuatro (4) participantes serían invitados a participar por la Cámara de la Construcción
correspondiente a cada país en Latinoamérica. A medida
que tuve la oportunidad de conversar con Méndez, transmití mi interés de participar en la misión tecnológica, en
efecto, contactó a Juan Carlos León, gerente general de la
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), quién nos
informó vía correo que algunos cupos se encontraban en
pre reserva y los demás participantes ya se encontraban
inscritos y debíamos esperar respuesta en seis (6) días
para estar al tanto si podría obtener el cupo. Posterior a
los seis (6) días, tuve el agrado de leer un correo de León,
invitándome cordialmente a participar en la “Misión Tecnológica: La Revolución de BIM en la Construcción”.
Iniciándome en este nuevo mundo, viajé a Chile, una
experiencia muy enriquecedora, donde todos los partici-

pantes provenientes de distintos países de Latinoamérica
tuvimos la oportunidad de visitar proyectos de construcción con uso de metodologías BIM, sostener reuniones
y presentaciones con empresas e instituciones líderes en
la implantación de BIM en Chile, conocer los avances y
trabajos realizados en el marco de BIM Forum Chile. Finalizada la misión después de siete (7) días de constante
información totalmente nueva, me sorprendió como el
persistente intercambio de experiencias e información
sobre BIM es unilateral entre las empresas, cuyo objetivo principal es operar una misma información acerca de
BIM, y de este modo, concretar un estándar BIM nacional.
Llegando a Venezuela, decidí dirigirme a las instalaciones de la Cámara Venezolana de la Construcción, donde
tuve la oportunidad de tomar palabra en el marco de la
reunión semanal de Junta Directiva, para presentar mi
anteproyecto que requería sustentarse del actual ausentismo del conocimiento sobre BIM en Venezuela. Para
ello, era necesario enviar una encuesta a los afiliados a
la CVC y así mismo avizorar el panorama de BIM. En
consecuencia, tuve total apoyo por parte de la Junta Directiva de la CVC, durante el desarrollo de la encuesta
y Trabajo de Grado. En dicha reunión, tuve el placer de
conocer al Ingeniero Eduardo Madrigal, director de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía de la CVC,
quien expresó un alto interés en el tema de mi tesis,
la cual se acoplaba de un modo muy interesante en un
proyecto bajo el nombre de Hogar Semilla, viviendas de
interés social. Conversando sobre esta línea de investigación detalladamente, Madrigal, me planteó formar parte
del proyecto que indudablemente acepté.
Como resultado obtuve el título de mi Trabajo de
Grado: Diseño de metodología integral orientada a la
gestión de proyectos de construcción civil empleando la
herramienta Building Information Modeling (BIM). Caso:
vivienda unifamiliar.

Dentro de una de las reuniones que se tuvieron con
los tesistas involucrados en la línea de Investigación, el
Ingeniero Rafael Torrealba, director de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CVC, le interesó mi proyecto de
grado y su aplicación a BIM, no obstante, me propuso a
realizar una pasantía dentro de su empresa Grupo Alecon, y a su vez contribuir en el financiamiento del modelado en 3D del Hogar Semilla.
¿Qué es BIM?
Es un sistema de trabajo tridimensional que posee un
alto valor agregado de amplificar la eficiencia de un proyecto de construcción, permitiendo ser una fuente de información multidisciplinar en cualquier fase del modelado.
Debido a esto el proyecto de grado tenía como propósito, integrar la herramienta BIM a la fase de diseño de un
proyecto de vivienda unifamiliar bajo los lineamientos del
modelo Gestión de Construcción Eficiente (GCE) a diseñar.
¿Qué es GCE?
Metodología integral coordinada bajo la herramienta
Building Information Modeling (BIM) que propone eficiencia e innovación en el uso que compendia la fase de diseño, ejecución y puesta en marcha.
A través de una encuesta realizada a un modelador
BIM, sobre las limitantes de modelar en un sistema 2D
manifestó lo siguiente: “Actualmente, las herramientas de
CAD son usadas de forma generalizada por todos los
profesionales que proyectan ingenierías, donde el diseño tradicional de representaciones bidimensionales (2D)
representa una debilidad, consumiendo gran cantidad de
tiempo en percepción y resolución de errores que suelen
esconder los modelados en 2D y acaban apareciendo en
la fase de ejecución. La era de los 2000 conlleva a una
nueva etapa en la construcción civil, donde el intercambio
de información y comunicación que requiere la gestión
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integral de un proyecto de obra es necesaria para proceder a un trabajo colaborativo. Las plataformas de trabajo
han cambiado y fruto de ello surge el BIM, este se refiere
al conjunto de herramientas y metodologías de trabajo
caracterizadas por el uso de información coordinada, coherente, computable y continua”.
Por lo antes expuesto, se evidenció la débil planificación
y metodologías implementadas en obras civiles bajo un plano 2D, sin embargo, en torno a estas debilidades, existen
oportunidades de mejora que asistan de forma exitosa a la
fase de diseño, construcción y operación de una obra civil.
La búsqueda de un sistema de planificación integral me
condujo a reconocer y detallar las debilidades existentes en
las metodologías conocidas e implementadas actualmente,
que generaron la necesidad de estudiar la factibilidad de
una nueva metodología integrada a BIM, de la cual se diseñó
un nuevo método en la aplicabilidad de gestión de proyectos de construcción llamada Gestión de Construcción
Eficiente (GCE). Dicha metodología, está conformada por
el PMBOK® con tres (3) de sus zonas de estudio, posteriormente entra paralelo BIM y luego se conforman las tres
(3) metodologías con Lean Construction – Last Planner.
Dimensiones BIM
Las dimensiones en BIM reflejan el nivel de detalle
que se puede aplicar en un proyecto, definiendo cada
dimensión bajo el dominio de la propuesta GCE
• Documentación (2D)
• Modelo Tridimensional (3D)
• Programación (4D)
• Costos (5D)
• Sostenibilidad (6D)
• Gestión de Operaciones (7D)
Ventajas
Indudablemente, BIM ofrece un alto valor agregado como
ventaja competitiva en el mercado de la construcción
•
•
•

En el diseño
Aumenta y facilita la visualización del proyecto
Temprana detección de problemas o colisiones
(coordinación digital)
Posibilidad de llevar el control de cubicaciones y
costos del proyecto11
Pre-construcción / Pre-visualización

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

En la construcción
Levantamiento del diseño por etapas constructivas que sirvan de guía en campo y reuniones
Menos consultas en campo y más en sala técnica
Control del costo y logística de planificación del
proyecto
Mayor comprensión y certidumbre entre los participantes
Beneficios de BIM
Reducción de tiempo total de construcción
Aumento de margen de ganancia para la empresa
(usuario)
Ventaja competitiva
Reducción de costos inesperados en la construcción
Reducción de conflictos de diseño durante la
construcción
Reducción de tiempo de desarrollo y coordinación

Finalmente, se determinó que el producto de un modelo
con información centralizada en 3D posee los beneficios de
ahorrar tiempo, costos, comunicación y recursos humanos
dentro de un proyecto. Consiguiendo la máxima eficiencia
a un margen de error humano mínimo con el correcto uso
de las herramientas BIM y la metodología GCE.
La defensa de mi trabajo de grado tuvo fecha en julio
2017, con la oportunidad de tener como presidente de
jurado a Nargelith Gallardo, y de jurado invitado a Irwin
Perret Gentil y mi tutor Alberto Lindner.
Mi esfuerzo se materializó al oficializar mi tesis con el
otorgamiento de Mención Honorífica por las razones de
ser una tesis innovadora, la cual realiza un aporte al conocimiento universal, de fácil lectura y comprensión y; genera
una nueva línea de investigación.
Personalmente, mi experiencia a través de la tesis desde
su inicio ha sido enriquecedora, ya que el apoyo de los involucrados ha sido crucial en el producto final del proyecto de
grado. Valoro mucho el respaldo que he tenido por parte
de mi familia, mi tutor Alberto Lindner, la Cámara Venezolana de la Construcción y su equipo, los ingenieros Eduardo
Madrigal, Rafael Torrealba y Grupo Alecon.
Mi experiencia con BIM durante mi trabajo de grado,
ciertamente me abrió numerosas puertas tanto a nivel profesional como personal, ya que las personas que he logrado
conocer a lo largo de la investigación sobre un tema poco
conocido en Venezuela han sido de gran valor y talento humano que actualmente continúan sumándose cada vez más.
Como estudiante y próximo Ingeniero Civil de la Universidad Metropolitana, pienso que la innovación en la
construcción es permanente, ya que los procesos a través
del tiempo son propensos a ser parte de una gestión cada
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vez más eficiente junto al avance de la tecnología que se
encuentra en constante desarrollo. Razón por la cual, en Venezuela aún nos encontramos en los primeros pasos para
la implementación BIM.		
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Agua residual tratada
en mezclas de concreto:

La variabilidad de la calidad del efluente en una

planta y la resistencia a compresión del concreto
Héctor M. Rodrigues D./ Henry A. Blanco S.
Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería | Universidad Central de Venezuela – UCV

E

n artículos anteriores presentados en Construcción
CVC, Héctor Yepes y Mónica
Quinteros, demostraron obtener evidencias a favor del uso de agua residual doméstica y municipal tratada
para la elaboración del concreto sin
afectar su resistencia a compresión,
cumpliendo con los requisitos físicos
y químicos establecidos en la norma
COVENIN 2385-2000. Estas investigaciones fueron desarrolladas con un
efluente de una planta de tratamiento
en condiciones óptimas de operación
y, por lo tanto, se usó el agua de la
mejor calidad que se genera en la
planta para elaborar el concreto.
La realidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o municipales, es que la mayoría
de las veces, la calidad (características
físicas, químicas y bacteriológicas) del
efluente o salida no son constantes,
debido a distintas causas o problemas habituales. Las variaciones en
el sistema colector y de funciona-

miento en la planta de tratamiento,
conllevan a la aparición de problemas que afectan el rendimiento del
proceso y ocasionan cambios en
las características del efluente. Aun
cumpliendo con la normativa establecida, no necesariamente se tendrá un efluente de la misma calidad.
Ante lo expuesto anteriormente,
Héctor Rodrigues bajo la tutoría de
Henry Blanco y César Peñuela desarrolla su trabajo especial de grado
denominado “Resistencia a compresión del concreto elaborado con
efluente de una planta de tratamiento de Aguas Residuales Municipales”
y se decide verificar si se mantiene
la posibilidad de utilizar agua residual tratada para preparar concreto,
a pesar de las variaciones de la calidad del agua efluente que podrían
ocurrir en una planta de tratamiento,
manteniéndose ese cumplimiento
con la normativa nacional e internacional en términos de una de las
propiedades más relevantes como lo

es la resistencia a compresión.
Se trabajó con la planta de tratamiento de aguas residuales PTARM “El
Chorrito” en la modalidad de lodos
activados, planta ubicada en los altos
mirandinos del estado Miranda. Para el
momento de la investigación uno de
sus reactores se encontraba en mantenimiento, lo que permitió comparar
y caracterizar el efluente en dos (2)
condiciones de operación: cuando los
dos (2) reactores están en funcionamiento y cuando uno de ellos está en
mantenimiento. Adicionalmente se logró analizar el efluente de la PTARM
“El Chorrito” justo cuando inicia el funcionamiento de uno de los reactores
luego de su mantenimiento.
Como consecuencia del análisis
en la variación de operación de esta
planta de tratamiento, se utilizaron
tres (3) tipos de agua de mezclado
durante la investigación:
Agua Residual Tratada 1 – AR1,
correspondiente a la condición cuando

la PTARM opera solo con uno de los
dos reactores que existen en la planta.
Agua Residual Tratada 2 - AR2,
representativa de la condición cuando se incorpora al sistema el reactor
que se encuentra en mantenimiento.
Agua Residual Tratada 3 - AR3,
representativa de 1una posible condición de la PTARM, simulando al-

gún problema en la operación que
impliquen producir un efluente en el
límite de lo contemplado en la normativa de descarga.
Esta última condición se simuló con
una mezcla de agua residual tratada y
cruda, debido que los resultados obtenidos para el agua residual tratada 1
y 2 no difirieron significativamente. La
calidad de las diferentes aguas utilizadas

para preparar el concreto se encuentran en la tabla 1 y es importante destacar que en todos los casos esta agua
cumple con la normativa de descargas
a cuerpos de agua (Decreto 883). Asimismo, se presenta la calidad del agua
potable – AP, utilizada como patrón,
donde se observa que hay una diferencia importante entre el agua residual
tratada y la potable, especialmente por
el contenido de materia orgánica.

Agua Potable

Agua Residual
Tratada 1

Agua Residual
Tratada 2

Agua Residual
Tratada 3

1

12

14

22

7,5

7,8

7,3

7,7

DQO (mg/l)

-

25

35

109

DBO (mg/l)

-

-

20

60

0,11

2,5

0,1

4,4

Álcalis (mg /l Na2O)

21

139

135

144

Sólidos totales (mg/l)

163

486

503

514

Sólidos disueltos totales (mg/l)

157

454

479

474

6

32

24

40

Parámetro de calidad de agua
Turbiedad (UNT)
pH

Nitritos + Nitratos (mg/l N)

Sólidos suspendidos totales (mg/l)

Tabla 1: Calidad del agua potable y residual tratada utilizada como agua de mezcla en el concreto en diferentes condiciones de
operación de la PTARM El Chorrito

Si se comparan los parámetros de
cada agua residual, se puede notar
una diferencia en los constituyentes
de AR3 respecto a las otras dos (2)
aguas residuales tratadas (AR1 y AR2),
en especial el contenido orgánico medido como DQO. También se aprecia
que AR2 presenta diferencias respecto
a AR1, además de la ligera disminución de algunos de sus constituyentes
como los álcalis y sólidos suspendidos

totales. Los nitratos suelen ser más bajos, porque en algunas condiciones de
operación de la PTARM, no hay nitrificación del efluente.
Las mezclas de concreto, tanto
de agua potable como de agua residual, fueron diseñadas con una relación agua/cemento de 0,42 y una
resistencia esperada a los 28 días
de 269 kgf/cm2. En esta oportunidad se contó con el apoyo de la

Edad
(días)

Resistencia a compresión promedio (kgf/cm2)
para cada agua de mezclado

Industria Venezolana de Cemento
(INVECEM), quienes suministraron
los componentes de la mezcla de
concreto (cemento y agregados) y
prestaron sus instalaciones para realizar los ensayos necesarios durante
la investigación. En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de la
resistencia a compresión a los 7 y 28
días (f ’c) para las distintas calidades
de agua residual tratada.
Diferencia
AR1

Diferencia
AR2

Diferencia
AR3

AP1

AR1

AR2

AP2

AR3

7

291

303

293

255

273

+4,1%

+0,7%

+7,0%

28

321

343

350

-

303

+6,9%

+9,0%

-

Tabla 2: Comparación de la resistencia a compresión del concreto a 7 y 28 días elaborado con distintas calidades de agua residual tratada
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Se puede observar que el desarrollo de la resistencia a compresión
del concreto elaborado con el agua
residual tratada es similar al del agua
potable y siempre superior, con una
diferencia máxima a los 28 días de
29 kgf/cm2 con el agua residual AR2.
Este comportamiento en función
de la edad puede estar asociado al
retraso en el tiempo del fraguado
al utilizar agua residual, ocasionando
que el proceso de hidratación sea
diferente al que ocurre con el agua
potable o a la presencia de sólidos
en suspensión, que podrían favorecer
la resistencia a compresión del concreto, como lo han sugerido algunos
investigadores. Finalmente, se observa que el concreto que fue elaborado con agua residual tratada cumple

con los requisitos de resistencia a
compresión exigidos por la norma
COVENIN 2385:2000, donde la diferencia no excede el 10%, inclusive
es ligeramente superior al concreto
elaborado con el agua potable.
Los resultados obtenidos permiten
afirmar que la resistencia a compresión del concreto no se ve afectada
por la variabilidad de la calidad del
agua efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales municipales, con lo cual podría ser utilizada
como agua de mezclado en una planta de concreto premezclado.
Adicionalmente, los resultados
de esta investigación y de las anteriores sugieren que la presencia de
una porción de sólidos suspendidos
presentes en las aguas residuales

tratadas, cuando se utiliza como
agua de mezclado, pudiera ser la
razón del ligero incremento de la
resistencia del concreto elaborado
con esta agua, considerando que
estos sólidos pueden incorporarse
en los espacios vacíos de la mezcla
y disminuir la porosidad, sin afectar
la adherencia del cemento con los
agregados, tal como lo han manifestado otros investigadores.
En próximos artículos se seguirán
presentando resultados de otras investigaciones que han permitido seguir avanzando en las posibilidades
reales de la reutilización del agua
residual tratada para producir concreto, reduciendo así el uso del agua
potable y dejándola disponible para
el consumo humano.

Figura 1: Héctor Rodrigues durante el desarrollo de su trabajo especial de grado.
REFERENCIAS:
· Comisión Venezolana de normas Industriales (COVENIN). (2000). 2385 Concreto y mortero. Agua de
mezclado. Requisitos.Venezuela.
· Decreto 883. (1995). Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos de efluentes líquidos
· Hernández, H; Quintero, M. (2015). Resistencia a compresión del concreto elaborado con agua residual
tratada para diferentes relaciones agua/cemento. Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela, Caracas
· Norma Técnica Fondonorma (NTF). (2014). 2385 “Concreto y mortero.Agua de mezclado. Requisitos”.Venezuela.
· Rodrigues, H. (2015). Resistencia a compresión del concreto elaborado con efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales.Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
· Yepes, H. (2013). Comportamiento de mezclas de concreto elaboradas con agua residual tratada. Trabajo
Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela, Caracas

Los juicios y
el compromiso laboral
Alberto Lindner
Profesor Universidad Metropolitana

M

i maestro en RRHH, Rafael García C., me decía
que el compromiso para trabajar en algún lugar se formaba en base a tres factores; cuánto
vas a ganar, con quién vas a trabajar y en qué cosa vas
a trabajar. Ya con los años y en mi propia experiencia le
agregué el “dónde. Son cuatro factores que se interrelaciones y afectan al juicio de bienestar que tengamos de
nuestro lugar de trabajo en un momento determinado.
En cuanto al lugar de trabajo, siempre me acuerdo del
trabajo en una plataforma petrolera en el medio del mar.
No sería un factor a favor en mi caso, aunque no dudo
que haya personas que sueñen por trabajar allí.
Pareciera evidente que la sensación de bienestar sea
un juicio, basado en las afirmaciones que tengamos con
relación al dinero que nos entregan como contraprestación a lo que hacemos, al tipo de trabajo que hacemos,
que sea retador y de aprendizaje constante, al tipo de
supervisor y su característica como líder y como hemos
dicho, al lugar dónde hagamos nuestro trabajo que impacte en nuestra calidad de vida. Sin embargo, el compromiso, (engagement), no queda claro que es. Veamos
algunas explicaciones:
“Compromiso” es un término que siempre debe estar en nuestra mente y con una clara concepción de su
significado, enmarcado especialmente en un sentido am-

plio de responsabilidad -y tal vez, único-. En ese sentido,
el compromiso, muchas veces, está ligado con ese gran
valor de la responsabilidad.  
La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir a una obligación que
se ha contraído o a una palabra ya dada. Por ejemplo:
“Mañana a las cinco de la tarde paso por tu casa, es un
compromiso”. En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios, como cuando un
hombre con cargo político afirma: “Mi compromiso es
con la gente” o “He adquirido el compromiso de solucionar esta cuestión en el transcurso de la semana”.
Sin embargo, cuando buscamos el “compromiso laboral” encontramos otras diferencias,
Engagement: es un anglicismo que puede asimilarse
a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de
las relaciones laborales y la cultura organizacional que se
identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de una organización. Un trabajador engaged (comprometido o implicado) es una persona que está totalmente implicada en
su trabajo y entusiasmada con él. Cuando tiene oportunidad, actúa de una forma que va más allá de las demandas que le hace su organización.
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En términos legales, entendemos que el compromiso
tiene que ver con la responsabilidad y de la palabra entregada como prenda. En el ámbito organizacional la cosa
cambia, y vemos que tiene que ver con la identificación
de la persona con lo que hace. Esta definición le aporta
a la noción de promesas, la noción de “esfuerzo voluntario” determinado con una sensación de estar bien, de
ser aceptado, de estar haciendo lo que le gusta y de lo
que lo hace crecer como persona. Desde este punto de
vista, el compromiso es mucho más que un valor derivado de la responsabilidad, sino que es un juicio de valor
que el trabajador se forma con el tiempo, y funda quizá
en los cuatro factores que enunciamos al inicio de este
ensayo. De la definición de Wikipedia debemos rescatar
la palabra, “entusiasmada” que es sin dudas una sensación de bienestar laboral ligado a las emociones que se
sienten en el trabajo, haciendo lo que está estipulado en
el cargo que ocupa y alineado con las metas organizacionales. Entonces, el “compromiso laboral”, es un esfuerzo
voluntario derivado de las emociones y el bienestar que
el trabajo en si mismo produce, Lo podemos observar,
en resumen, como un juicio que conlleva emociones positivas asociadas.
Una de las firmas de consultoría más grandes del
mundo, en estudios realizados acerca del compromiso
laboral indica que además de este, hay una carga afectiva
muy importante:
“Development Dimensions International (DDI), Gallup, Hewitt Associates, Mercer, y Towers Perrin definen
el engagement basándose en la combinación de conceptos de sobra conocidos como:
•

compromiso organizacional afectivo (p.e., la unión
emocional con la organización),

•

el compromiso de continuidad (p.e., el deseo de
permanecer en la organización),

•

la conducta extra-rol (p.e., la conducta voluntaria
que facilita el funcionamiento efectivo de la organización), o

•

la satisfacción laboral (p.e., un estado emocional

positivo que surge de la valoración del trabajo de
uno mismo).”
He marcado o resaltado las palabras de cada aspecto estudiado por Gallup y son afectivo, deseo, funcionamiento afectivo y estado emocional positivo. Todas ellas
tienen que ver con la percepción de bienestar que el
trabajador tiene de su trabajo y de la empresa. El compromiso se forma en la unión de los factores alineados a
las metas y a la sensación de bienestar que se siente en
el momento de ejecutarlas. Si esto es así, entendemos la
diferencia entre “ser comprometido”, como un valor de
responsabilidad que pudiera ser enunciado en los planes
rectores de una empresa, o en “estar comprometido”,
que es como generalmente decimos y tiene que ver
con el juicio que hacemos en un momento determinado
acerca de nuestro trabajo, y como eso nos hace sentir. El
compromiso como un juicio, dependerá de diversos factores y de las emociones asociadas al bienestar particular
del trabajador.
Con estas premisas es relativamente sencillo, determinar el “aquí y ahora” de nuestro compromiso laboral.
Utilicemos para hacer un ejercicio de compromiso laboral, la escala de encuestas comúnmente usada para medir
rangos y conocer los niveles de coherencia de la muestra.
El rango estaría determinado desde “muy insatisfecho” y
hasta “muy satisfecho” en el otro lado del continuo. Así, y
en cada variable podemos acercarnos a las afirmaciones
que nos hacen tener determinados juicios. En este nivel
del ensayo podemos decir que se incorpora una quinta
variable que nos aproxima a nuestro “estar comprometido”, en “que emociones te produce” y en relación del
bienestar bio-psico-social-espiritual que hablan las normas de las organizaciones internacionales del trabajo.
Este esquema se puede usar para escoger nuestro
trabajo esperado, ideal y merecido o, para evaluar cómo
nos sentimos en un momento determinado:
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Neutro

Satisfecho

Muy
satisfecho
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¿Cuánto voy a ganar?
•

¿Cubre mis necesidades?

•

¿Me pagan de acuerdo a mis años de práctica?

•

¿El salario emocional o intangible me hace sentirme incluido?

•

¿Me lo merezco?

•

¿Estoy conforme con los sistemas de compensación laboral?

•

¿Mi contra prestación de alguna manera incluye a
mi núcleo familiar?
¿En qué voy a trabajar?

•

¿Se adecua a mi preparación?

•

¿Existe un reconocimiento a mis capacidades?

•

¿Me voy a poder desarrollar y crecer profesionalmente?

•

¿Incluye mi adiestramiento?

•

¿Han determinado mi crecimiento en la empresa?

•

¿Es retador, me hace fluir, me plantea retos?

•

¿Se parece el trabajo a mí?

¿Con quién voy a trabajar?
•

¿Es un líder humano o es un arrogante prepotente? ¿En qué área del continuo se encuentra?

•

¿Le tengo confianza o hace todo lo posible para
que lo respete solamente?

•

¿Me escucha con atención y comenta sobre mis ideas?

•

¿Antes de hablar con él/ella, ya sabemos cuál va a
ser la respuesta?

•

¿Reconoces honestidad, ética y valor?

•

¿Le agrega valor a mis actividades?
¿Dónde voy a trabajar?

•

¿Me tengo que mudar?

•

¿La distancia de la casa al trabajo es adecuada para
la calidad de vida?

•

¿El lugar o distancia representa gastos adicionales
que cubrir?

•

¿Representa algún riesgo para mi, la ubicación o
por el contrario me favorece?

¿Qué emociones me produce trabajar allí?
•

¿Me siento parte del todo y me siento aceptado?

•

¿El ambiente laboral es positivo?

•

¿Existe respeto por la diversidad?

•

¿Con cuáles emociones me conecto en la jornada laboral?

•

¿Me levanto en las mañanas con ganas de ir?

•

¿Experimento sensaciones de “Fluir” donde pasa
el tiempo sin darnos cuenta?

•

¿Deseo permanecer en la empresa?

•

¿Si deseara a veces querer irme, a qué se debe?,
¿dinero, jefe, lugar, trabajo, emociones?
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Los juicios de “engagement” o compromiso laboral, se
van fundando en afirmaciones que vamos haciendo en el
paso del tiempo. Luego se van consolidando como pequeñas opiniones personales que van dándole forma a
los juicios mayores y hasta que decidimos que es hora de
terminar la relación. Tener en cuenta este esquema nos
va a permitir estar conscientes todo el tiempo de nuestra
realidad laboral, y además, poder así, reconocer como se
constituye el compromiso real y auténtico. Como dijimos
al inicio, el compromiso es un esfuerzo voluntario y constante, acompañado de un bienestar emocional permanente que nos permite trabajar con entusiasmo, espíritu
colaborador y a favor del trabajo productivo.
Hemos dicho que el compromiso laboral se constituye
como un juicio que hacemos, y así mismo el opuesto, que
es la falta de compromiso. Los pequeños juicios en los
problemas laborales, hacen que nos vayamos formando
opiniones que a la larga, terminan en una renuncia. Es por
eso, que algunas grandes firmas de consultores que ayudan a otros a implantar sistemas de evaluación de desempeño laboral, hayan indicado que la fase de seguimiento
sea el inicio y el cierre de cada periodo. Es normal que en
la evaluación de desempeño el supervisor se prepara a
emitir juicios acerca del desempeño del supervisado.  

El secreto de una buena relación, a mi manera de ver,
está en que el supervisor re conozca los juicios emitidos
y esté en capacidad de re orientarlos o re estructurarlos cuando por ambas partes, se considere superado. El
riesgo se encuentra en que el supervisado solo escuche
pequeños juicios, acumulativos, que no tienen solución.
Es probable que en ese modelo, el supervisado reconozca la autoridad de quién emite el juicio y se quede
con eso; evitando así, que lo supere o haga el esfuerzo
por superarlo. El seguimiento es la clave. El líder con su
equipo de trabajo podría hacer la diferencia. Tales son
unos ejemplos:
He observado desde la última vez que hablamos,
un cambio de actitud y mejoras en el desempeño.
¿Qué opinas de eso?
• Debo reconocer tu esfuerzo en cuanto a…
• Tengo los datos de tu desempeño y observo una
mejora del xx%, lo cual intuyo se deba a la mejora
de las competencias requeridas, que mencionamos en la pasada reunión de seguimiento
No todas las personas tienen la capacidad de superar
un juicio emitido de persona con autoridad o de quién
reconozcamos que la tiene. Es por eso, que los supervisores, coaches, padres o líderes estemos pendientes de
los juicios de valor que emitimos. Cada vez que entregamos a otro, un juicio, debemos comprometernos en
darle un seguimiento. No sirve que digamos algo que
hemos observado y luego nos desentendamos. Repasemos algunos aspectos cotidianos y sus riesgos:
•

•

Del padre: “Eres un flojo, desaliñado y desinteresado” He escuchado en muchas oportunidades
a niños diciendo “es que soy un torpe”. Seguramente de los padres. Si no se corrige llegará a
adulto pensando que es torpe sin saber las causas

•

Del coach: “Tienes una incompetencia ontológica”. Es un gran juicio difícil de entender y que
crea confusión en el asistido. En el caso del coach,
de no volver a conversar, debería entregar las herramientas para valorar los cambios o desplazamientos

•

De la pareja: “La verdad es que nada te sale
bien”. En este juicio es probable que todos sus
juicios salgan errados

El lenguaje es generador de realidades, desde allí, podemos hacer la diferencia. Es por eso que hoy pienso, que
todos los supervisores líderes deberían adiestrarse en la
“Ontología del Lenguaje” para que es su manejo, nos hagamos más responsables por los otros, en cuanto a que
nos responsabilicemos por los juicios emitidos, y de su
seguimiento. De seguro así, tendremos más trabajadores
comprometidos con nuestras empresas, en la búsqueda
del bienestar duradero y la felicidad laboral, ya no como
una entelequia, sino como una realidad tangible.

Luis Barón: “La tendencia

al decrecimiento del

sector se va acentuar”
Marielis Mujica

obras que vemos en ejecución, en estos momentos, fueron iniciadas desde hace 3 o 4 años”.
Luis Barón advirtió que la tendencia al decrecimiento
del sector en la entidad se mantendrá hasta tanto no
haya una corrección o viraje en las políticas que impactan a nuestras actividades.

“E

n el estado Carabobo tenemos una contracción del 90%, esto trae como consecuencia
un número importante de desempleo en el
sector construcción”, así lo considera el presidente de la
Cámara de la Construcción del estado Carabobo (CCEC),
Luis Barón, en entrevista para Construcción CVC.
Barón aseguró que dentro de una economía sana el gremio de la construcción es el que genera más puestos de trabajo y al estar tan deprimido, como lo está, hay un importante
número de trabajadores que se encuentran desempleados.
Admitió que el empresario privado en la entidad, han
tenido que vender sus obras por debajo de su precio
real, con el objeto de cubrir la demanda del mercado,
contribuyendo de esta forma al desarrollo regional y de
alguna manera mantener operativas las empresas, pese a
que la situación lleve a no poder hacer la reposición de
equipos o de terrenos para promover otros proyectos
a futuros.
Agregó el líder gremial que a consecuencia de esta
contracción y a la grave situación del país, no se iniciaron
proyectos privados en el año 2017 en Carabobo, “Las

Gestión de altura
Con relación a la gestión realizada por el presidente y
miembros de la junta directiva de esta institución durante
el año 2017, Barón mostró su satisfacción por los logros
obtenidos, destacando entre ellos las actividades institucionales, académicas y sociales en la región carabobeña.
“Pienso que hemos tenido un año que, a pesar de
la situación del sector, hemos logrado colocar muy en
alto el nombre de la cámara, a través de la participación
en diferentes actividades y, que de una manera u otra,
estas acciones nos permiten estar a la vista de nuestros
afiliados y de todos aquellos potenciales aliados a la institución”, expresó.
Destacó la presencia continua en las redes sociales,
como elemento impulsador de las gestiones realizadas
por parte de la junta directiva, al tiempo que se mantuvo
un contacto permanente con los medios de comunicación tanto impresos como audiovisuales.
De la misma forma recalcó que el programa radial
“Construyendo, la revista en la radio” transmitido por
Unión Radio 105,3 FM todos los domingos entre 6
y 7 de la noche, el cual comenzó en enero de 2017;
ha servido como herramienta para difundir la gestión
2016–2018, el cual ha contado con invitados de gran
relevancia gremial y de distintas especialidades del tema
construcción, expertos en concreto, vialidad y ciudadanía, entre otros.
“Igualmente hemos tenido invitados expertos en coaching, expertos en motivación, y especialistas en economía
y productos vinculados al sector, por citar solo algunos de
los temas tratados; los cuales han hecho análisis prospectivos y análisis situacionales de gran interés” agregó.
Dijo que a través de estos canales de difusión que
posee la cámara ha permitido hacer saber a la sociedad
valenciana, a los afiliados y aliados, que la institución está
presente a pesar de las circunstancias.
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“Queremos tener listos todos los planes y sugerencias
que debemos hacer al Estado venezolano para poder
salir de esta crisis, porque desde las instituciones gremiales del país queremos ser parte de la solución y no del
problema”.
El presidente enfatizó su orgullo y el privilegio de llevar las riendas y tener la responsabilidad de dirigir la Junta
Directiva 2016 – 2018 de la Cámara de la Construcción
del estado Carabobo.

Manifestó, igualmente, su orgullo por presidir y llevar
las riendas del trabajo de difundir los principios y valores
de la CCEC a lo largo de 43 años de su fundación.
De la misma manera, la Cámara de la Construcción
del estado Carabobo (CCEC) ha venido trabajando de
la mano con la Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC), asistiendo a cada uno de los llamados a consejos
de presidentes de cámaras regionales, reuniones que se
llevan a cabo en la ciudad de Caracas o en cualquier
estado del país.
Recalcó el último consejo consultivo de presidentes
el cual se llevó a cabo en Acarigua, estado Portuguesa
el pasado 05 de octubre, donde se presentaron los proyectos: Plan Nacional de Infraestructura (PNI) y el Plan
Nacional de Vivienda (PNV).
“También para hacer público los estudios y propuestas,
que ha realizado la CVC, se presentó en el mes de marzo, el Hesperia WTC de Valencia, el foro Construyendo
la Venezuela que Queremos, capitalizando soluciones”.
También en representación de la Cámara, el ingeniero
Barón estuvo en calidad de ponente en las Jornadas Técnicas de Ingeniería Civil realizada en la Universidad de
Carabobo (UC) el pasado mes de octubre, donde expuso el proyecto “Construyendo la Venezuela que Queremos”, evento que permitió hacer una conexión con la
nueva generación de ingenieros que aún se encuentra
en formación. Estas jornadas las definió como de beneficio mutuo tanto para la Universidad de Carabobo como
para la Cámara de la Construcción del estado Carabobo,
ya que esos futuros profesionales en algún momento van
a ser componentes o elementos importantes del sector.
“Nos pareció extremadamente importante tener la
oportunidad de llevar un mensaje no solo motivacional y
esperanzador sino también de coherencia, porque también
dimos muestra de análisis, densidad y solidez”, mencionó.
De la misma forma reiteró que la Cámara está en vía
a hacer alianzas con las universidades de la región en aras
de mantener estudios que generen planes o proyectos
que de alguna manera, sirvan de herramientas para estar
preparados cuando la situación que atraviesa Venezuela
se supere.

2018 sin expectativas de crecimiento
Aunque Luis Barón admitió que no le gusta ser vocero
de malas noticias, no puede dejar a un lado la realidad
que vive Venezuela y basado en que no se vislumbra un
cambio en corto y mediano plazo está convencido que
el decrecimiento del sector se va acentuar.
Advirtió que los problemas de escasez van a continuar porque si no hay una corrección en la conducción y
gerencia de empresas básicas, no va a solucionarse el desabastecimiento del acero, del cemento y de muchos rubros que son utilizados en la industria de la construcción.
“Si no hay un cambio en las políticas referentes al
marco regulatorio en cuanto a las normas y formas de
contratación laboral y en las políticas económicas del Estado, no hay manera factible o realizable de reactivar el
sector”, dijo.
Para el máximo representante del gremio en el estado
Carabobo, la reactivación de la construcción por sí solo
no se puede dar si cada uno de los sectores que hacen
vida en el gran ecosistema económico del país no se
reactiva, es decir, “no se puede generar un aumento en
el número de viviendas si no se aumenta la capacidad de
producción de cabillas, cemento, materiales eléctricos o
la capacidad de importación de los rubros de los cuales
está compuesta una vivienda o construcción”, explicó.
Insistió que no son buenas las perspectivas para el
2018. “Lamentablemente el sector construcción va a seguir en decrecimiento y el poder de compra del venezolano cada día se va a deteriorar porque la inflación va a
estar desbordada”, finalizó.

Una apuesta por la productividad

en el sector de
la construcción
E

Edwin Chirivi Bonilla
Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos
Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL1

l reporte de Mckinsey agrupa
los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector y describe las acciones
más importantes que pueden desarrollarse de manera simultánea desde el
enfoque empresarial, sectorial y de política pública para ganar en innovación
y competitividad.

· De acuerdo con
Mckinsey Global Institute
– MGI, la construcción
mueve recursos anuales
equivalentes al 13%
del PIB Global, cifra que
asciende a $10 trillones
de dólares.
· Romper la inercia de
baja productividad debe
ser una apuesta integral
que permita acelerar la
trasformación del sector
en línea con el avance
que otros sectores
productivos vienen dando.

La construcción importa…
El sector de la construcción es
de gran relevancia en la estructura
económica mundial. De acuerdo con
Mckinsey Global Institute – MGI, la
construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillo-

nes de dólares. Con esas inversiones
el sector emplea 7% del total de la
mano de obra global.
Esta relevancia económica no ha
estado directamente relacionada
con un avance significativo en materia de productividad, y lejos de los
resultados que se pueden observar
en otros sectores.
Según el reporte del MGI “Reiventing construction – A route a
higher productivity” publicado en el
año 2016, la productividad laboral en
el sector construcción ha crecido en
promedio 1% en las dos últimas décadas, resultados que contrastan con
el 2.8% que ha crecido la productividad en la economía global y el 3.6%
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que lo ha hecho la industria manufacturera en el mismo
período. Las estimaciones del reporte muestran que cerrar la brecha de productividad que enfrenta el sector
construcción podría aumentar su valor agregado a nivel
global en 1,6 trillones de dólares, cifra que en términos
relativos equivale al Producto Interno Bruto de Canadá
o a un 2% de la economía global.
Las causas de los modestos avances en productividad
en el sector construcción hacen parte de una mezcla de
Fuerzas externas
• Incremento de la complejidad de
los proyectos y los sitios de ejecución.
• Extensiva regulación, fragmentación del territorio y naturaleza cíclica de la inversión pública.
• Informalidad y vulnerabilidad a la
corrupción generando distorsiones
en el mercado

elementos que se conjugan con una estructura empresarial altamente fragmentada, una mayor complejidad de
los proyectos constructivos y comunes desfaces sobre
los tiempos de ejecución y la rentabilidad esperada de
los proyectos. El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad
del sector en tres categorías: fuerzas externas, dinámica
industrial y factores operacionales a nivel de las firmas.
(Cuadro 1).

Dinámica de la industria

Factores operacionales
a nivel de las firmas

• La construcción tiene poca trans- • Inadecuados procesos de diseño
parencia en los procesos y está con- e inversión.
formada por una estructura empre• Bajos estándares en la gestión de
sarial altamente fragmentada.
proyectos y en la ejecución.
• Las estructuras contractuales y los
• Insuficiencia de mano de obra
incentivos están desalineados.
formada en los niveles de primera
• Requerimientos sub-óptimos o
línea y supervisión.
hechos a la medida.
• Inversión limitada en digitalización, innovación y capital

Cuadro 1. Causas de la baja productividad en el sector de la construcción
Fuente. Mckinsey Global Institute – MGI
En el nivel de fuerzas externas que limitan la productividad del sector construcción, el análisis del MGI identificó que la complejidad de los proyectos, la regulación y
la informalidad generan brechas en el desempeño de las
compañías. Desde la dinámica industrial, la fragmentación
empresarial, de la desalineación en las estructuras contractuales y las características de los proyectos en relación con
la demanda ha venido generando sesgos a la baja en el
ejercicio de las firmas del sector. Asimismo, al interior de
las empresas el estudio del MGI identificó que los cuatro
elementos que más restan en la optimización de la operación de las compañías están relacionados con los procesos
de diseño e inversión, la gestión integral de los proyectos,
la disponibilidad de mano de obra y la limitada adopción
de técnicas digitales y procesos de innovación.
Estos problemas que fueron identificados como causas raíz de la baja productividad en la construcción también tienen una serie de elementos sobre los cuales se
pueden establecer acciones para contenerlos y revertir
el proceso, conduciendo así la actividad hacia el cierre
de brechas y el consecuente aumento en el desempeño
integral de las firmas. El reporte plantea siete áreas de
trabajo que permitirían aumentar la productividad en el
sector de la construcción entre 50% y 60%. Estos factores podrían ser potencializados a través de estrategias

complementarias que movilicen al sector en una lógica de estandarización y procesos de manufactura, y lo
alejaran del tradicional concepto de ejecución y gestión
individual de proyectos.
El primer elemento clave sobre el que se debe repensar la productividad en el sector construcción tiene
que ver con redefinir la regulación y aumentar la transparencia, en el sentido de racionalizar los trámites y los
procesos de aprobación requeridos. El segundo está
relacionado con renovar la estructura contractual entre desarrolladores y subcontratistas, de tal modo que
cambie el esquema tradicional basado en evaluación por
costos, hacia un modelo que integre de manera efectiva el trabajo colaborativo, la solución de problemas y la
planificación integrada, tal y como se establece en los
esquemas IPD (Integrated Project Delivery).
El tercer aspecto sobre el cual se pueden generar
avances sustanciales en la productividad tiene que ver
con una nueva concepción en los procesos de diseño e
ingeniería de los proyectos. La estandarización de diseños
y procesos constructivos que no requieren definiciones
a la medida de cada proyecto, que puedan ser replicables
de manera regular y que permitan minimizar la ejecución
en sitio, pueden contribuir al aumento en la productividad. También el reporte del MGI menciona que mejorar

el proceso de compra y provisión de insumos mediante una mezcla de mejores prácticas replicables de otras
industrias, la inclusión de procesos de digitalización en
la selección de proveedores y la centralización de ciertas acciones en el proceso de compras, pueden tener
beneficios en tiempo, transparencia y menor precio por
mayor escala.
En una dirección similar, se recomienda mejorar los procesos de ejecución en obra mediante la implementación
de sistemas de planificación rigurosos como Last Planner
System, los cuales permiten que las actividades claves se
desarrollan en tiempo y presupuestalmente alineadas. A
esto se debe sumar la definición de indicadores claves de
productividad que mejoren la relación entre desarrolladores y sub-contratistas; con acciones complementarias en
la articulación eficiente de procesos mediante la filosofía Lean de tal forma que se pueda minimizar la variabilidad en los rendimientos y reducir las pérdidas.
Por último, se describen dos factores fundamentales
para aumentar la productividad en el sector. Por un lado,

incrementar los procesos de adopción de nueva tecnología que pueden ir desde el modelaje a través de procesos de 5D Building Information Modeling, hasta el uso de
técnicas avanzadas de análisis derivadas del internet de
las cosas, los cuales facilitan el monitoreo, diagnóstico e
intercambio de información en los procesos de planificación y ejecución de las obras. Por otro lado, se plantea el
fortalecimiento de las habilidades y formación de la fuerza laboral, en relación con el uso de las últimas tecnologías y herramientas digitales, y el diseño de programas
de aprendizaje y estabilidad laboral para los trabajadores.
Estas acciones pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública. Ejemplos de programas para su implementación han sido bien documentados en países como China,
Australia, Bélgica, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos,
Brasil, entre otros. Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar
la trasformación del sector en línea con el avance que
otros sectores productivos vienen dando.

Fuente:
http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/reinventingconstruction-through-a-productivity-revolution
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Gonzalo Delgado
electo presidente de FIIC
Jacy dos Santos de Perret Gentil
@Jacydossantos

En el marco de la LXXVII reunión del Consejo
Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), celebrado el pasado mes de octubre, en Argentina, fue electo por
unanimidad el Comité Ejecutivo FIIC 2017-2019,
que estará presidido por Gonzalo Delgado.
El ingeniero Delgado destacado por su actuación gremial al frente del gremio de la construcción en su país Costa Rica y desde la directiva de
FIIC, asumirá este nuevo reto profesional junto a
los destacados constructores y líderes gremiales:
Roque Ardissone de Paraguay, como primer vicepresidente; Enrique Pita de Ecuador, segundo vice-

presidente y Gustavo Arballo de México, secretario general.
En la ceremonia, el presidente del Consejo Consultivo de la FIIC, Juan Ignacio Silva de Chile, juramentó el recién electo Comité Ejecutivo, acto que contó
con la asistencia de una importante representación
de las Cámaras de Construcción de Latinoamérica,
Consejeros FIIC y participantes del Congreso.
En su primer discurso como presidente de la FIIC,
Delgado agradeció la confianza puesta en este nuevo
equipo de trabajo y se comprometió a trabajar en
beneficio del sector construcción en Latinoamérica.
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Como parte de la actividad gremial que lleva adelante la Cámara Venezolana de la Construcción, el pasado mes de noviembre, afiliados de la institución, se
dieron cita para la presentación del informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2017, el
cual fue aprobado unánimemente.

Afiliados CVC
aprueban informe de gestión
La agenda prevista contempló la rendición de
cuentas de las direcciones sectoriales y funcionales;
se aprobó el Reglamento del Premio Anual Construcción y el comité de auditoría presentó el balance de
la institución arrojando un balance favorable a la actuación de la CVC.

Jaime Gómez en la galería de presidentes CVC
En el marco de la Asamblea General Ordinaria 159, fue
develada la fotografía del presidente saliente Jaime Gómez
Torres, quien, rodeado de familiares, amigos y compañeros
del gremio, recibió sendas muestras de afecto y respeto ante

su gestión al frente de la institución en el periodo 2014-2016.
Gómez Torres agradeció el apoyo brindado durante su presidencia, y se comprometió a continuar respaldando al gremio de la construcción.
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Casas inteligentes. Una
realidad tangible en Venezuela

Formación para la sustentabilidad
y automatización
Como parte del aporte del Comité de Innovación y Tecnología de Construcciones Sustentables (INNOVATECS), se llevó a cabo durante el
pasado mes de noviembre, 4 módulos de formación y actualización en material de Modelados
de Información para la Edificación, siglas en ingles BIM.
La Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC), fue el punto de encuentro donde un nutrido grupo de profesionales afiliados participaron
activamente, llevándose así información innovadora y útil relacionada con la aplicación de esta
herramienta de trabajo.

Las Casas Inteligentes son edificaciones en las cuales la tecnología es aprovechada para crear espacios
eficientes, seguros y confortables. El objetivo de este
tipo de edificaciones es mejorar la calidad de vida de
sus usuarios, brindar seguridad y optimizar el uso de
los recursos. Tome un minuto de su tiempo y piense:
¿deseo vivir mejor?, ¿deseo ahorrar recursos y optimizar su uso?, ¿deseo tener mayor seguridad?. Todo esto
es más fácil en un Casa inteligente.
El término inteligente hace referencia a 5 áreas específicas de gran importancia, estas son: redes de datos, sistemas de seguridad, automatización, Internet
of Things e inteligencia artificial.
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