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“Forero hizo un recuento de cómo se ha movido el sector en las últimas tres décadas. De 1991 a 200, en
Colombia se construyeron 550.000 viviendas, un promedio de 55. 562 por año. Luego, del 2001 a 2010 se
edificaron 1.135.000 viviendas, 113.495 por año y en los últimos diez años fueron 2.100.000 viviendas. El reto,
expresó Forero, es que en la siguiente década, 2020 a 2030, se deben construir 3,2 millones de viviendas.
Además, se deben aprovechar 64 millones de metros cuadrados en edificaciones no residenciales y se debe
reducir a 0% el déficit habitacional. Esto corresponde al crecimiento que tendrá la demografía del país, pues la
población aumentará 7,4 millones de personas y 82% vivirán en zonas urbanas”



“En la mayoría de ciudades se están desarrollando proyectos de apartamentos pero las familias 
de estrato bajo y medio, especialmente en las regiones, prefiere casas porque pueden tener una 
renta adicional o tener un local para su propio negocio. Además, permiten la posibilidad de 
ampliarse”, manifestó María Clara Luque, presidente de Fedelonjas.

Fuente: lareupblica.co





A nivel global se ha evidenciado un patrón de baja productividad en el sector de la construcción. Al observar las cifras
en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, se evidencia que la tasa compuesta de crecimiento del valor agregado
por trabajador en el sector fue de apenas 1,0%, mientras que el de la economía en general fue de 2,7%, la brecha es
aún más grande si se compara con la industria manufacturera, donde el crecimiento alcanzó una tasa del orden del
3,6% anual en este mismo periodo (Gráfico 2.1.). Cabe resaltar que a nivel regional e incluso dentro de las empresas
que conforman el sector se encuentra bastante heterogeneidad.





“Por módulos, se presenta un rezago en adopción de mejores prácticas en diseño, tecnología y capacitación,
módulos que están asociados con prácticas relativas al apoyo de expertos y de proyectos previos a la hora
de realizar los diseños. En la adopción de tecnología en la planeación y desarrollo de la construcción, los
temas de BIM, construcciones modulares, impresiones 3D, uso de drones y sensores de seguimiento, entre
otros; y en los incentivos que brindan las firmas en la formación y retención del mejor talento se
evidenciaron rezagos frente al promedio internacional.”





• La construcción BIM y Lean contribuye a una 
mayor eficiencia. Todo lo que se haga en 
preparación para el proyecto será útil

• Tanto BIM como la construcción esbelta hacen 
que sea más fácil entender lo que el cliente 
valora y llevarlo a través del proceso de diseño 
y construcción

• BIM reducen el estrés y evitan errores y fallas

• Lean BIM agrega valor, reduce los costos y 
optimiza el flujo de valor de suministro para 
materiales

• Mejora el flujo de información y comunicación 
a lo largo.

Fuente: https://www.rtric.com

https://www.rtric.com/


Desarrollo de competencias en 
nuevas tecnologías

Adopción de tecnologías acordes 
a las necesidades de la industria

Estandarización de diseños acorde 
a materiales disponibles

Diseños adecuados a la economía 
y tamaño de los proyectos





















Estructural 33x23x11.5

$2,026

Estructural 29x21x12

$1,650

12un x m215un x m2

Costo ladrillo x casa $10,033,650 $9,489,784

Costo mortero x casa $628,800 $525,300

Ahorro total $589,147,440

Ahorro ladrillo $456,847,440

Ahorro mortero $132,300,000

* Reducción en el desperdicio estimado por modulación 63,6%

* Incremento estimado en el rendimiento del pegador 20%

Caso 1
840 casas



Casa tipo esquinera – Modulación 29x21x12

Piso 1 Piso 2

• Problemas de modulación 23

• Cantidad 188,15m2 – 3075un

• Cantidad mortero – 1,149m3



Casa tipo esquinera – Modulación 33x23x11,5

Piso 1 Piso 2

• Problemas de modulación 8 y
sugerencias en los vanos, no
se modifica el área
construida.

• Cantidad 191m2 – 2372un

• Cantidad mortero – 0,886m3



Casa tipo medianera – Modulación 29x21x12

Piso 1 Piso 2

• Problemas de modulación 21

• Cantidad 185m2 – 3006un

• Cantidad mortero – 1,127m3



Casa tipo medianera – Modulación 33x23x11,5

Piso 1 Piso 2

• Problemas de modulación 8 y
sugerencias en los vanos, no se
modifica el área construida.

• Cantidad 186m2 – 2312un

• Cantidad mortero – 0,865m3



Estructural 33x23x11.5

$2,026

Estructural 33x11x11.5

$1,025

Estructural 29x21x12

$1,650

Estructural 29x10x12

$800

12un x m215un x m2

25un x m230un x m2

Costo ladrillo x casa $2,858,000 $2,828,311

Costo mortero x casa $231,120 $175,410

Ahorro total $160,891,716

Ahorro ladrillo $55,934,076

Ahorro mortero $104,957,640

* Reducción en el desperdicio estimado por modulación 33,3%

* Incremento estimado en el rendimiento del pegador 20%

Caso 2
1.884 casas

Farol 40x23x10

$1,750

Farol 29x21x12

$1,450

10un x m215un x m2



Caso 2 – Piso 1

Propuesta de Modulación Est_29x21x12
Piso 1 

Propuesta de Modulación Est_33x23x11,5
Piso 1



Propuesta de Modulación Est_29x21x12 
Piso 2 

Propuesta de Modulación Est_33x23x11,5
Piso 2

Caso 2 – Piso 2



Estructural 33x23x11.5

$2,026

Estructural 33x11x11.5

$1,025

Estructural 29x21x12

$1,650

Estructural 29x10x12

$800

12un x m215un x m2

25un x m230un x m2

Costo ladrillo x casa $4,180,750 $4,060,255

Costo mortero x casa $323,430 $242,460

Ahorro total $106,776,450

Ahorro ladrillo $63,862,350

Ahorro mortero $42,914,100

* Reducción en el desperdicio estimado por modulación 33,3%

* Incremento estimado en el rendimiento del pegador 20%

Farol 40x23x10

$1,750

Farol 29x21x12

$1,450

10un x m215un x m2

Caso 3
530 casas



Caso 3 – Piso 1

Propuesta de Modulación Est_29x21x12
Piso 1 

Propuesta de Modulación Est_33x23x11,5
Piso 1



Propuesta de Modulación Est_29x21x12
Piso 2 

Propuesta de Modulación Est_33x23x11,5
Piso 2

Caso 3 – Piso 2



Estructural 33x23x11.5

$2,204

Farol 40x23x11.5

$2,200

Estructural 29x21x12

$1,923

Farol 29x21x12

$1,550

12un x m215un x m2

10un x m215un x m2

Costo ladrillo x casa $7,125,824 $6,553,644

Costo mortero x casa $458,970 $347,430

Ahorro total $840,975,600

Ahorro ladrillo $703,781,400

Ahorro mortero $137,194,200

* Reducción en el desperdicio estimado por modulación 100%

* Incremento estimado en el rendimiento del pegador 20%

Caso 4
1230 casas



Modulación Propuesta - 0% Desperdicio

Nivel 1



Nivel 2

Modulación Propuesta - 0% Desperdicio



Modificaciones en el Diseño

Nivel 1



Modificaciones en el Diseño

Nivel 2



Estructural 33x23x11.5

$1,890

Estructural 33x11x11.5

$984

Estructural 29x21x12

$1,520

Estructural 29x10x12

$755

12un x m215un x m2

25un x m230un x m2

Costo ladrillo x casa $6,999,380 $6,956,358

Costo mortero x casa $561,480 $420,570

Ahorro total $46,902,660

Ahorro ladrillo $10,970,610

Ahorro mortero $35,932,050

* Reducción en el desperdicio estimado por modulación 23%

* Incremento estimado en el rendimiento del pegador 20%

Caso 5
255 casas



Modulación Est_33x23x11,5 - Nivel 1 



Modulación Est_33x23x11,5 - Nivel 2 



Modulación Est_33x23x11,5 - Nivel 3 



Placa Fácil Losa Maciza

Costo losa x m2 $47,819 $73,193

Costo losa x casa $3,341,592 $5,114,727

Costo total de la obra $852,105,889 $1,304,255,344

Ahorro total $452,149,456

Ahorro x m2 $25,374

Caso 5
255 casas



Modulación Placa Fácil - Nivel 2



Modulación Placa Fácil - Nivel 3





























Estructural
33x23x11,5

Estructural
24x6,5x12

Prensado Liviano
Arena 24,5x6x12

Farol
40x23x11,5



QUE SIGUE

*PROHIBIDA SU REPRODUCCION


