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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 áreas de estratos altos (4,

5 y 6), los espacios superan los

75 m². En esas zonas hay

numerosos garajes de

estacionamiento subterráneo, y

hay casos con piscinas y otras

instalaciones. Para los estratos

bajos (1, 2 y 3), los metros

disponibles están por debajo

de los 33 m². Lo paradójico es

que en los bajos vive más del

86 por ciento de la población y

en los altos, menos del 14 por
ciento.”



“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.





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 te-
mas 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.”



De los módulos analizados, el que
presenta mayor rezago frente al nivel
internacional es el de tecnología. El
balance en el promedio internacional es
de 48%, mientras que en el país es de
apenas 14%. En sólo una de las
tecnologías, BIM, de las que se indagó en
la encuesta, al menos la mitad de las
compañías manifestaron estar de
acuerdo o muy de acuerdo con su
implementación.





• 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
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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

$$$$

Estructural 33x11x11.5

$$$$

Estructural 29x21x12

$$$$$

Estructural 29x10x12

$ $$$$

12un x m2 15un x m2

25un x m2 30un x m2

Costo ladrillo x casa $$$$ $$$$

Costo ladrillo total $$$$ $$$$

Ahorro total $$$$

Ahorro ladrillo $$$$

Ahorro mortero $$$$











Placa Fácil Losa Maciza

Costo losa x m2 $$$$ $$$$

Costo losa x casa $$$$ $$$$

Costo total de la obra $$$$ $$$$

Ahorro total $$$$

Ahorro x m2 $$$$











Estructural
33x23x11,5

Estructural
24x6,5x12

Prensado Liviano
Arena 24,5x6x12

Farol
40x23x11,5
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WORKSHOP

#BIMCONLADRILLERAMELENDEZ
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WorkShop – Reto Meléndez



1. Trazar muro usando familia de muro 

cortina - Ladrillo Prensado Liviano Cocoa



2. La longitud del muro equivale al 

numero de unidades del ladrillo de 

la primera hilada multiplicado por el 

tamaño del ladrillo

14 x 0,255 = 3,57m

Longitud del muro

Unidades de

ladrillo

Tamaño del ladrillo



3. Seleccionar paneles de muro en rejilla

vertical, horizontal o en anfitrión



4. Modificar los parámetros 

de desfase, rotación o 

visibilidad por hilada

Parámetros de 

desfase y rotación

Parámetros de 

visibilidad
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