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“Vimos a nuestros 
socios ávidos por 
innovar. En buena 
hora: Chile y nuestra 
industria demandan 
más que nunca esa 
actitud”. 
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Chile enfrenta desde hace unos años un desafío clave en su 
camino hacia el desarrollo: incrementar sostenidamente 
su productividad. Es un desafío que involucra al Estado, al 
gobierno y a todos los sectores productivos, incluyendo a la 

construcción. 
Después de 20 años de notables incrementos de productividad 

que comenzaron en los años ’90, y que explicaron dos décadas de 
notable crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad, 
hemos visto cómo su impulso se ha frenado en los últimos años.  

Es por ello que Chile requiere con urgencia de un amplio acuer-
do público-privado por la productividad. Un pacto que ponga el 
acento en resolver todas las trabas que la están afectando: el acce-
so a financiamiento competitivo, la calidad del capital humano, la 
obtención expedita de permisos y autorizaciones, la eliminación de 
regulaciones anticuadas y/o innecesarias, entre varios otros factores. 

En ese sentido, y tal como plantea en esta edición de Proyecta 
el economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión para la 
Productividad, deberíamos trazarnos como una meta urgente 
alcanzar incrementos de productividad de 1,5% anual y establecer 
esa cifra como piso. 

Para ello es fundamental la otra palabra clave que surgió duran-
te el II Congreso Internacional de la Construcción, realizado en el 
marco de nuestra feria ExpoEdifica 2017: innovación. Hemos visto 
cómo el cambio radical en los modelos productivos y de negocios, 
apalancados en procesos nuevos como la transformación digital y 
la automatización, han creado saltos fabulosos de productividad 
en industrias como la energía o la automotriz. 

Ante ese reto nos encontramos los constructores: cómo imple-
mentar soluciones de diseño y construcción que atraigan a nuestra 

industria esas palancas de productividad. 
En ExpoEdifica 2017 y su Congreso vimos notables ejemplos 

de ello. Desde proyectos en altura en China, que estandarizan la 
producción de segmentos completos de algunas obras, hasta el 
notable ejemplo de planificación y eficiencia constructiva del túnel 
de San Gotardo, el más extenso y profundo del mundo. 

Esas experiencias, unidas a algunos casos chilenos, nos de-
muestran que es posible pensar e implementar nuevos modelos de 
gestión y construcción y que ellos no son ciencia ficción ni prototi-
pos, sino herramientas plenamente vigentes. 

Es el caso del sistema BIM, que como Cámara estamos promo-
viendo intensamente entre nuestros socios de la mano del trabajo 
que también hace Corfo y otras instituciones públicas. 

Todos esos esfuerzos deben redundar en un propósito común: 
poner al día a la construcción con el resto de las industrias globa-
les. En efecto: si la productividad en algunos sectores se ha dupli-
cado en los últimos 30 años, en nuestra actividad se ha mantenido 
plana o crecido muy marginalmente. 

Hay, como siempre, dos actitudes vitales frente a esta tarea. La 
primera es la resignación: asumir que las cosas son de una manera 
y es imposible cambiarlas. La segunda es la rebeldía o el inconfor-
mismo: aceptar que todo puede hacerse mejor y que innovar debe 
ser una práctica cotidiana y no un hecho aislado. 

Felizmente, la impresión con la que nos quedamos después de 
tres días de charlas, diálogos, debates y demostraciones en el II 
Congreso Internacional de la Construcción ExpoEdifica 2017 es que 
nuestros socios están ávidos por innovar y que ese entusiasmo se 
lo están contagiando a sus profesionales. En buena hora: Chile y 
nuestra industria demandan más que nunca esa actitud.

LA HORA 
DE LA 
PRODUCTIVIDAD

Sergio Torretti Costa
Presidente Cámara Chilena de la Construcción

EDITORIAL
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IDEAS

“La innovación no es sólo cambios tec-
nológicos. Hay innovación en la forma 
de organizarse, en el diseño, aspectos 
de calidad, seguridad, mejoras institu-
cionales, en la sustentabilidad, etc.”.

HERNÁN DE SOLMINIHAC 
Director de Clapes UC y ex ministro 
de Minería y Obras Públicas.

“El ahorro de Baumax en la construc-
ción total lo estimamos del orden de 
15% básicamente por la velocidad de 
construcción”.

PABLO KÜHLENTHAL 
Baumax

“Los factores clave fueron la calidad 
de nuestro capital humano,  el ma-
nejo del proyecto en relación con los 
costos internos, el control del riesgo, 
y, por último, la comunicación”. 

DIETER SCHWANK 
Túnel San Gotardo

La madera es uno de los materiales 
menos contaminantes. Emite 26% 
menos de gases de efecto invernadero 
en comparación con el acero y 50% 
respecto al concreto”.

IAIN MACDONALD 
Tallwood Design Institute
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“Hay frenos estratégicos en donde el 
Estado tiene un rol decisivo, especial-
mente aquellos que tienen que ver con 
la insuficiencia de capital humano”.

JOSEPH RAMOS 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Productividad y Profesor U. de Chile.

“La participación de China en el 
mercado mundial de la construcción 
aumentará marginalmente a medida 
que el crecimiento se desacelere en 
el mercado de la construcción más 
grande del mundo hasta 2030”.

GRAHAM ROBINSON 
Director Ejecutivo de Global 
Construction Perspectives

“El aumento de la producción se 
logra cuando todos los actores de 
forma colaborativa usan el BIM”. 

CAROLINA SOTO 
Directora Ejecutiva de Planbim

“En una fábrica de aeronáutica pregun-
té por el acero inoxidable y me dijeron 
que era muy caro. Ahora el edificio 
prefabricado más alto del mundo está 
hecho en este material.”. 

ZHANG YUE
CEO de BB

IDEAS
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¿PRODUCTIVIDAD? 
CLAVES E IDEAS 
PARA RECUPERAR 
LO PERDIDO
Desde hace años que la productividad en el sector de la construcción se desacopló 

de la curva de la economía local. Expertos nacionales e internacionales y 

autoridades se reunieron en ExpoEdifica y entregaron las claves para entender este 

fenómeno y corregir el rumbo. 

Creciente brecha entre 
la productividad de la 
construcción versus la 
economía local. 

PRODUCTIVIDAD MEDIA LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN

FUENTE: CLAPES UC
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EMPRESAS CONSTRUCTORAS PUEDEN AUMENTAR SU 

MARGEN OPERACIONAL EN 1% AL INCREMENTAR SU 

PRODUCTIVIDAD EN 25%.

*
SI LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN FUERA IGUAL A LA DEL TOTAL DE LA 

ECONOMÍA, EL PIB NACIONAL HUBIESE SIDO EN PROMEDIO 

1,5% MAYOR CADA AÑO ENTRE 1996-2016. 

*

152 DÍAS EN PROMEDIO TARDA EN CHILE LA APROBACIÓN 

DE UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. EN SINGAPUR DEMORA 

26 DÍAS Y 652 EN CAMBOYA. 

 (Banco Mundial)

ENTREVISTA A  
JOSEPH RAMOS  
Páginas  10-13.

CLAVES EN LA CONS-
TRUCCIÓN PARA 2030
Páginas 14-17.

PRODUCTIVIDAD
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JOSEPH RAMOS 
ES INGENIERO 
ELÉCTRICO Y 
DOCTOR EN 
ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
COLUMBIA.
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JOSEPH RAMOS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PRODUCTIVIDAD Y PROFESOR TITULAR DE LA U. DE CHILE:

”CHILE TIENE 
QUE REPLICAR 

INTELIGENTEMENTE 
LAS MEJORES 

TECNOLOGÍAS Y 
PRÁCTICAS QUE 

EXISTEN PARA 
AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD” 

 

Los distintos períodos económicos que ha atravesado Chile en los últimos 40 años han sido 

estudiados de cerca por el Doctor en Economía y Presidente de la Comisión Nacional de 

Productividad. Desde este cargo que ocupa desde 2015 el experto identifica cuáles son los 

principales desafíos en la materia y las medidas para abordarlos con éxito. 



12 

Joseph Ramos vive hace más de 40 años en Chile, 
pero aún mantiene intacto su acento estadou-
nidense. Y es que “Joe”, como lo llaman sus 
colegas, es hijo de puertorriqueños, pero nació en 

Filadelfia.
Más tarde se mudó a Nueva York para estudiar Inge-

niería Eléctrica y un Doctorado en Economía, ambos 
en la Universidad de Columbia. Tras titularse, entró a la 
Fundación Ford, una organización que busca reducir la 
pobreza y promover la cooperación internacional y que 
lo trajo a nuestro país en 1968 como profesor visitante 
de la Universidad de Chile.

De ahí en adelante su vida ha transcurrido en 
nuestro país y Latinoamérica, en donde se ha desem-
peñado como economista del Programa de Empleo 
para América Latina y el Caribe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ha liderado la 
División de Desarrollo Productivo y Empresarial de 
la CEPAL y la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, ocupando este último cargo 
entre 2002 y 2006.

Al terminar su período, tuvo la posibilidad de seguir 
como decano, sin embargo, extrañaba las salas de cla-
ses, por lo que decidió retomar su labor académica que 
ejerce hasta hoy. En paralelo, desde 2015, es el Presiden-
te de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), 
creada ese mismo año por el Ministerio de Economía 
para asesorar en la implementación de las políticas pú-
blicas orientadas a mejorar la productividad y la calidad 
de vida de los chilenos.

Avanzar en esta materia no ha sido fácil para nuestro 
país, sobre todo si se busca alcanzar lo mismo que en 
los años ‘90, década considerada como la época dorada 
en términos de productividad. Los motivos que hubo 
tras ese éxito se deben a que un tercio del crecimiento 
fue causado por la eficiencia y dos tercios por una mayor 
inversión e incorporación de fuerza de trabajo calificada.

Sin embargo, desde el 2000, la realidad cambió a un 
crecimiento impulsado por la inversión y la mano de 
obra. Como resultado, la productividad pasó de 2,3% a 
1,6% en 2010, y a 0,7% en adelante.

A pesar de la baja en este indicador, ¿cuánto debie-
ra aumentar la productividad de Chile? 
Considerando que el aumento de la productividad de 
un país desarrollado como Estados Unidos se estima 
en 1% anual durante los últimos 20 años, Chile podría 
hacerlo al 1,5%. La razón es que tiene una gran ventaja: 
si Estados Unidos debe estar constantemente inven-
tando cosas nuevas para aumentar su productividad, 
Chile tiene que replicar inteligentemente las mejores 
tecnologías y prácticas que existen para aumentar la 
productividad. 

En este sentido, ¿en qué rubros se han replicado 
prácticas internacionales de manera exitosa?
Por ejemplo, toda la industria automotriz china que 
produce vehículos eléctricos e híbridos no ha desarro-
llado esta tecnología, sino que ha copiado la que está en 
uso y así ha dado un salto. De hecho, la historia de todos 
los países que hoy son exitosos es así: mientras más tar-
de parten con el desarrollo, tienden a crecer más rápido 
porque le pueden copiar a los que están en la delantera. 

¿Hay algún ejemplo histórico?
Es el caso del despegue que tuvo Estados Unidos 
después de la Revolución Industrial y que causó que 
creciera más que Inglaterra con 2%. Japón tuvo el doble 
que Estados Unidos con el gran milagro económico de 
la posguerra, pero aun así se quedó corto frente a China, 
que crece a 8% anual. Esto ha ocurrido porque simple-
mente lo han aprovechado.

Tomando esto en cuenta, en la Comisión creemos 
que ese 1,5% es para decir que hay que aprovechar algo 
de esta brecha, saltándonos ciertas etapas de desarro-
llo, si logramos replicar inteligentemente.

¿Y en la economía chilena?
La agricultura de secano -aquella en la que los culti-
vos sólo se riegan con las lluvias- se ha transformado 
completamente gracias al riego por goteo. ¿Un invento 
chileno? No, israelí, pero Chile lo copió e hizo que 
tierras que eran casi baldías y que casi no tenían ni para 
alimentar a las cabras, ahora sirvan para plantar uvas. 

¿Y en los sectores productivos?
Otro ejemplo es el vitivinícola, porque si bien Chile 
produce vino desde la Colonia, no lo exportó en gran-
des volúmenes hasta fines de los ‘80. La razón es que 
no se conservaba durante los viajes por la calidad de los 
corchos y las barricas, según identificó el empresario 
español Miguel Torres. Tras esto, copió el mecanismo 
europeo y logró el despegue del vino en los mercados 
extranjeros.

¿Qué rol puede jugar el sector privado para acortar 
las brechas?
La responsabilidad de la productividad es esencial-
mente del sector privado, en relación a lo que se hace 
en planta. Al respecto, una política que propongo son 
las “Misiones Tecnológicas”, donde empresarios e 
ingenieros chilenos sean cofinanciados para visitar por 
3 a 4 semanas aquellas fábricas que tengan las mejores 
prácticas de su rubro en Europa, Japón o Estados Uni-
dos. Considerando que hay cerca de 100 mil empresas 
en el país, uno quisiera que 5% de ellas pudiera viajar 
cada año, o sea, al menos 5 mil personas. 

RAMOS ES AUTOR DE

6 
L I B R O S 
y ha sido distinguido 

por Columbia Colle-

ge y la Sociedad de 

Honor de Ingenieros 

de Estados Unidos.

1,5% 
A N U A L 
es la estimación  

deseada del 

crecimiento anual 

de productividad 

para Chile según 

la CNP.

 PÁGINA WEB 

comisiondeproductividad.cl
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De hecho, una política así fue parte importante 
del Plan Marshall después de la II Guerra Mundial 
para reconstruir Europa, según las mejores prácticas 
estadounidenses. Como resultado, la productividad 
en las empresas europeas aumentó cerca de 30%; o 
sea, fue fenomenal. Algo similar se podría realizar 
acá. 

¿Y el sector público qué papel tiene?
Este sector chileno también debiera copiar de las 
mejores instituciones extranjeras, tal como ocurrió 
con la Comisión Nacional de Productividad que fue 
propuesta por el Ministerio de Economía tras cono-
cer el caso de la Comisión Australiana de Producti-
vidad que fue destacada por la OCDE. 

¿Qué frenos a la productividad deberíamos 
intentar derrotar en los próximos años? 
Cuando fui a la Comisión Australiana de Producti-
vidad habían terminado un estudio sobre el proceso 
de evaluación de grandes proyectos, que allá demora 
tres años, y que ellos calificaban como lento. Por lo 
mismo, estaban insatisfechos y buscaban acortarlo. 

Bueno, en Chile, lo mismo nos toma casi el 
doble, y es el precio que pagamos por un mal diseño 
institucional. Esto ocurre porque cada organismo 
tiene la responsabilidad de definir que algo se haga 
o se rechace rápido, pero no lo hace. Agregamos y 
agregamos regulaciones, sin que existan incentivos 
para disminuir otras. Por esto, es necesario que todo 
el sistema regulatorio se revise.  

¿Y cómo lo hacen los australianos?
En Australia por cada regulación que ingresa, sale 
otra. Es por esto que acá hay frenos institucionales al 
crecimiento que tienen que atacarse.

¿Qué otro rol le corresponde al Estado?
Hay frenos estratégicos en donde el Estado tiene 

un rol decisivo, especialmente aquellos que tienen 
que ver con la insuficiencia de capital humano. Para 
esto se podrían acortar las carreras universitarias, 
ampliar la educación pre básica, mejorar la calidad 
de la educación en todos sus niveles y rediseñar el 
sistema técnico profesional porque nadie debería 
entrar al mercado laboral sin tener un oficio.

Además, hay un problema estratégico con 
nuestra matriz productiva y exportadora que está 
sustentada en cuatro recursos naturales: el cobre 
(mayoritariamente), la acuicultura (salmón), las co-
sechas (vinos) y la madera. A éstos no hay que darles 
la espalda, sino que hay que diversificarlos. Es aquí 
donde el Estado juega un rol importante.

Chile fue el país más competitivo de Latinoamé-
rica según el Informe de Competitividad Global 
2015-2016 del Foro Económico Mundial. En su 
opinión, ¿qué llevó a nuestro país a esta posición?
Sin lugar a dudas, los gloriosos años entre 1990 y el 
2010. Personalmente, creo que el éxito se debió a que se 
hicieron cosas relativamente consensuadas, porque en 
los últimos cinco años se ha tendido a polarizar la dis-
cusión en temas conflictivos, en vez de partir por lo que 
funciona. En esta línea, Chile tiene mucho que avanzar, 
porque debe considerar que hay políticas que son bue-
nas tanto para el crecimiento como para la equidad. 

“En Australia, por cada 
regulación que ingresa, sale 
otra. En Chile hay frenos 
institucionales al crecimiento 
que tienen que atacarse”.

EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, INVENTADO EN ISRAEL Y COPIADO EN CHILE, PERMITE 
REGAR ZONAS SECAS.

PRODUCTIVIDAD
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GRAHAM ROBINSON 
Director Ejecutivo de 
Global Construction 

Perspectives, considerado 
el principal think-tank de la 

construcción y la ingeniería. 
Además, es Consultor 
de Negocios Globales 

en Pinsent Masons LLP, 
el estudio de abogados 

más grande del mundo en 
ambas industrias.

INFORME GLOBAL CONSTRUCTION (2030):

10 TENDENCIAS 
DE LOS 
MERCADOS 
MUNDIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
AL AÑO 2030
 

Al igual que cualquier actividad económica, la construcción no está ajena 

del acontecer mundial, por lo que las proyecciones son una herramienta 

fundamental para la gestión, especialmente de largo plazo. En esta materia, 

un estudio que se ha vuelto un referente para la industria es el “Global 

Construction 2030”, elaborado por Global Construction Perspectives y Oxford 

Economics.

La investigación comprende un análisis de los 48 principales 
mercados de la construcción, que representan cerca del 90% de 
la producción mundial, lo que permite estimar el crecimiento que 
tendrá esta industria hasta el año 2030.

En Chile, el informe fue presentado en el marco de ExpoEdifica por el 
Director Ejecutivo de Global Construction Perspectives, Graham Robinson, 
quien ha trabajado durante los últimos 25 años en el rubro de la construc-
ción e ingeniería.

En esa instancia, Graham sostuvo que el volumen de la construcción 
crecerá 85%, llegando a los US$15,5 miles de millones en trece años más, 
con tres países que abarcarán el 57% del crecimiento del mercado y que 
serían China, Estados Unidos e India. Además, explicó las diez principales 
tendencias que se vienen para la industria.
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1. PIB Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
De acuerdo con las estimaciones de la ONU, en 2030 la 

población mundial alcanzará los 8.600 millones de habi-
tantes, es decir, 1.000 millones más que en la actualidad.

Hasta ese mismo año, la construcción exhibirá un creci-
miento anual de 3,9%, un punto porcentual más que el PIB 
mundial.

En esta cifra, India será el país más influyente debido a 
que se estima que la variación anual de su PIB será de 6,5%. 
Muy de cerca estarán China con 5,3% y Nigeria, con 3,4%.

En la práctica, esto significa que la demanda por vivien-
das en estos países será ocasionada por una economía 
impulsada por los consumidores y servicios. Sin embargo, 
China será el único que bajará a su mínimo histórico desde 
2016 a pesar de su tamaño y que se debilitará frente al mer-
cado de la construcción estadounidense.

Sin embargo, esto se revertirá. En palabras de Robinson, 
“la participación de China en el mercado mundial de la 
construcción aumentará marginalmente a medida que el 
crecimiento se desacelere en el mercado de la construc-
ción más grande del mundo hasta 2030”.

2. POBLACIÓN ACTIVA EN LOS MERCADOS MUNDIALES
La tasa de dependencia es la proporción que existe entre 

la población no productiva, aquella que tiene menos de 15 
años o más de 65 años, y la población que está en edad de 
trabajar, que va desde los 15 a 65 años.

Según Global Construction Perspectives, la mayoría 
de los mercados mundiales de la construcción tendrán 
un aumento en su tasa de dependencia en 2030 debido 
al envejecimiento de la población. Este fenómeno será 
protagonizado por Alemania que pasará de 51,7% registrado 
en 2014, a 68,9%.

En contraste, la baja más notoria de esta tasa será en 
Arabia Saudita, en donde el 46,5% de 2014 caerá a 41,5%. 
En otras palabras, esto significa que la población activa 
crecerá.

3. URBANIZACIÓN
El crecimiento de las ciudades y el incremento de la 

población están entre los principales factores que condi-
cionan la demanda de viviendas.

Por este motivo, no es de extrañar que India tenga una 
de las mayores estimaciones de crecimiento de su mercado 
de la construcción si se prevé que en 2030 tendrá 165 millo-
nes más de habitantes que hoy, y que Delhi sea la segunda 
ciudad más grande del mundo.Delhi sea la segunda ciudad 
más grande del mundo.

4. AUMENTO DE LOS HOGARES DE INGRESOS MEDIOS
Aunque el ingreso promedio varía en cada país, usan-

do indicadores internacionales el informe estima en qué 
países se registrarán el mayor incremento de hogares con 
esta clasificación entre 2015 y 2030, específicamente entre 
China, India, Indonesia, Rusia y Turquía.

Sobre esta base se obtuvo que China será el país con 
más hogares con ingresos medios, seguido por India. Por 
último, estará Turquía. 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Población

PIB

NigeriaArabia SaudíBrazilAustraliaRusiaUKAlemaniaIndiaUSChina

FUENTE: GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS.

(DELHI, INDIA) INDIA TIENE UNA DE LAS MAYORES ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DE 

SU MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN. SE PREVÉ QUE EN 2030 TENDRÁ 165 MILLONES 

MÁS DE HABITANTES QUE HOY Y QUE DELHI SERÁ LA SEGUNDA SEGUNDA CIUDAD MÁS 

GRANDE DEL MUNDO.

PIB Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
% anual de variación

PRODUCTIVIDAD
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A partir del Informe Global de Competitividad 2017-2018, elaborado 
por el Foro Económico Mundial, fue posible conocer la relación entre la 
competitividad de los mercados mundiales de la construcción y la calidad 
de su infraestructura.

En ella, Estados Unidos logró la mejor ubicación al situarse en el puesto 
Nº 10, seguido muy de cerca por Alemania que ocupó el lugar Nº 12. Más 
atrás están Reino Unido (27), Arabia Saudita (30), Australia (39), India (46), 
China (47) y Rusia (74). Después están Brasil (108) y Nigeria (131).

6. DÉFICIT PRESUPUESTARIO: POSIBILIDAD DE FINANCIAR INFRAES-
TRUCTURA

De acuerdo con el informe Global Construction 2030, Alemania será el 
único país que se mantendrá en la línea de su presupuesto, lo que le permi-
tirá mantener sus opciones para costear nueva infraestructura.

Sin embargo, la mayoría de los países estarán bajo su propia línea, siendo 
Brasil uno de los más perjudicados si continua sin novedad hasta completar 
su denominada “década perdida”, como resultado de la falta de inversión y 
por ende el estancamiento de la construcción en el largo plazo.

7. MERCADO GLOBAL POR PAÍSES EN 2017
Actualmente, China tiene la mayor participación en el mercado mundial 

de la construcción con 20%. Después están Estados Unidos (12%), Japón 
(5%) e India (4%). Por último, Alemania, Canadá, Francia, Indonesia, Reino 
Unido, Rusia representan un 3% cada uno. En tanto, el 41% restante es para 
“Otros países”.

8. MERCADO GLOBAL POR PAÍSES EN 2030
Los porcentajes mencionados anteriormente no variarían conside-

rablemente en 2030, según el informe. En éste, se plantea que China 
seguirá encabezando el mercado global y aumentará su participación a 
26%.

Estados Unidos se mantendrá con 12% y Alemania con 3%. India 
subirá a 7% y Japón descenderá un punto porcentual. Canadá, Fran-
cia, Reino Unido y Rusia disminuirán a 2%, mientras que Australia se 
sumará a este listado en remplazo de Indonesia. Además, el porcentaje 
asignado a “Otros países” bajará de 41% a 38%.

MARGEN DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
Ranking Global

FUENTE: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2017-2018, FORO ECONÓMICO MUNDIAL.
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5. CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

País / Año 2017 2030

China 20% 26%

Estados Unidos 12% 12%

Japón 5% 4%

India 4% 7%

Alemania 3% 3%

Otros países 41% 38%

MERCADO GLOBAL POR PAÍSES

“El 90% de la 
producción mundial 
de la construcción 
proviene de 48 
países”.
Global Construction 2030.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE GLOBAL 

CONSTRUCTION 2030.
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9. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO GLOBAL 2017-2030
La medición arrojó que en el período analizado será China la responsable 

del 34% del crecimiento mundial del mercado de la construcción. En el se-
gundo lugar estará India (12%) y, en el tercer puesto, Estados Unidos (10%).

En esta proyección, Indonesia ganará preponderancia con 6%, mientras 
que nuevos países estarán entre los principales, aunque sea con un bajo 
porcentaje. En este punto estarían Canadá, Corea del Sur, México y Turquía, 
con 1%. En tanto, “Otros países” representaría 34%.

10. AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS EMERGENTES
En el 3,9% de crecimiento anual promedio de la construcción hasta 2030, 

los países emergentes jugarán un rol esencial como consecuencia del proce-
so de industrialización que están viviendo. Al respecto, el estudio identifica 
cuatro mercados claves: Brasil, Rusia, Turquía e India. No obstante, no se 
descarta una debilidad, aunque sólo sería temporal.

 

3,3% 
A N U A L 

variará la industria 

chilena entre 2025 

y 2030, impulsado 

principalmente por 

la infraestructura y 

las no viviendas.

2,1% 
S E R Á  L A  

variación anual de 

crecimiento de la 

construcción para 

Latinoamérica.

¿Y CHILE?

Las tasas de crecimiento que Robinson presentó para nuestro país fue-
ron elaboradas considerando el período desde 2005 y con proyección hasta 
2030. Además, clasificó las estimaciones de la construcción en viviendas, 
no viviendas e infraestructura.

Tomando esto en cuenta, la industria variará 3,3% anual entre 2025 y 
2030, impulsada principalmente por la infraestructura y la construcción 
no habitacional. Este porcentaje es mayor en 1,1% respecto a la proyección 
para 2014-2020, la más baja del período estudiado.

La cifra total estimada para Chile está por sobre el valor indicado para 
Latinoamérica, que obtuvo 2,1% de variación anual de crecimiento.

CHINA

INDIA

USA

INDONESIA
MÉXICO

OTROS PAÍSES

COREA CANADÁ TURQUÍA

CRECIMIENTO GLOBAL PARA EL 2030
Por países

57% 
D E L  M E R C A D O 

global de la 

construcción será 

impulsado por 3 

países: China, India y 

Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS TIENE LA SEGUNDA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN GLOBAL CON 12%.

PRODUCTIVIDAD
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INNOVACIÓN: EL 
GRAN MOTOR DEL 
SIGLO XXI 
Qué es ser innovador o qué nos perdemos por dejar de serlo. Mucho. A juicio de 

expertos, la innovación puede ser uno de los impulsores de la productividad en 

la Construcción. ¿Cuándo y cómo innovar? Si bien no hay una única respuesta, 

todos los expertos reunidos en ExpoEdifica coinciden en que hay que pensar sin 

limitaciones.

57
19

57,1
2.300

UNA INNOVACIÓN QUE SE 
TRADUCE EN EFICIENCIA:

EL TÚNEL MÁS PROFUNDO 
DEL MUNDO:

PROYECTO J57
Changshá, China.

TÚNEL SAN GOTARDO
Alpes Suizos.

pisos.

días de construcción.

km. de extensión.

mt. bajo el nivel del mar.
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LA CEPAL PROYECTÓ QUE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE DEBERÍAN INVERTIR ANUALMENTE 5,2% DE 

SU PIB EN INFRAESTRUCTURA PARA SATISFACER LAS 

DEMANDAS INTERNAS ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2020. 

*
CUANDO OTRAS INDUSTRIAS CAPTURAN EL VALOR 

DE LA DIGITALIZACIÓN Y LA AUTOMATIZACIÓN, ENTRE 

OTRAS PALANCAS, HA LLEGADO LA HORA DE QUE LA 

CONSTRUCCIÓN HAGA LO PROPIO PARA MEJORAR SU 

DESEMPEÑO E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.

ENTREVISTA 
HERNÁN DE 
SOLMINIHAC 
Páginas 20-21.

PROYECTO 
J57 
Páginas 22-25.

TÚNEL SAN 
GOTARDO
Páginas 26-29.

ENTENDIENDO 
EL BIM
Páginas 30-31.

INNOVACIÓN



20 

HERNÁN DE SOLMINIHAC, DIRECTOR DE CLAPES 
UC Y DEL MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN (MAC UC):

“LA INDUSTRIA 
HA HECHO 
UN ESFUERZO 
POR HACER 
INNOVACIÓN, 
PERO NO SE HA 
REFLEJADO EN 
PRODUCTIVIDAD”
El experto sostuvo que el sector de la construcción presenta una productividad 

menor a la del total de la economía, lo que impone el desafío de avanzar para no 

quedar rezagada respecto del país. En ello, dice el ex ministro, la innovación juega 

un rol clave. 
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Enfatizando la importancia 
de la industria de la cons-
trucción para el desarrollo 
económico del país, el ex 

ministro de Obras Públicas y de 
Minería y director de CLAPES UC y 
del Magister en Administración de 
la Construcción (MAC UC), Her-
nán De Solminihac, expuso sobre 
los desafíos y oportunidades de 
innovación en la construcción, en 
el marco de ExpoEdifica 2017.  
De Solminihac advirtió que este 
sector presenta una productividad 
menor a la del total de la economía, 
generándose así una necesidad de 
mejora donde la innovación juega 
un rol clave. Recalcó la necesidad 
de contar con reglas claras por 
parte del Estado, factor que, bajo 
su visión, también está impactando 
negativamente la productividad.

¿Cuál es a su juicio el aspecto 
más destacable que hoy tiene el 
sector de la construcción?
La industria de la construcción es 
importante para el desarrollo del 
país y ha hecho un esfuerzo para tra-
tar de encontrar soluciones que den 
mejor calidad de vida. Por lo tanto, 
creo que seguir haciendo esfuerzos 
en esa línea y mejorar a través de la 
innovación y productividad traerá 
beneficios económicos para el país.

La productividad en este sector 
ha mostrado un declive en los 
últimos años. ¿A qué se debe?
Obviamente hay varios factores. 
Uno es que la innovación no ha 

dado resultado en la productividad 
necesariamente; la capacitación 
tampoco ha influido significativa-
mente; pueden ser trabas adminis-
trativas, etc.. En la Productividad 
Total de los Factores, el capital y 
el número de trabajadores aportan 
significativamente, pero en cambio 
otras variables, como la ausencia 
de innovación y de claridad de las 
reglas del juego y normativa son 
aspectos que producen deterioros.

Usted, como ex autoridad, 
¿cómo ve que está la innovación 
en este sector?
Lo importante es pensar cuál es el ob-
jetivo de la innovación, porque hacer 
innovación sólo por decir que lo hice 
no tiene mucho sentido. Entonces 
uno tiene que ver los resultados. Y 
éstos muestran que ha bajado la pro-
ductividad, por lo tanto, no ha sido 
eficiente… la industria ha hecho un 
esfuerzo por hacer innovación, pero 
no se ha reflejado en productividad.

¿La innovación siempre impacta 
la productividad?
Podría. O podría mejorar el medio 
ambiente, la seguridad, etc.. La 
innovación no sólo se mira desde 
el punto de vista tecnológico, sino 
que también en diseño, gestión, re-
gulación, etc. La innovación tecno-
lógica es la que normalmente afecta 
más directamente la obra, pero si 
tengo un mal diseño que me produ-
ce un retraso o tiene dificultades en 
su implementación, obviamente la 
productividad va a disminuir.

¿Cuál es el rol que le compete al 
Estado en el tema de la produc-
tividad e innovación específica-
mente en este sector?
El Estado tiene que preocuparse 
de las variables que le correspon-
de. Tiene que ver con que la nor-
mativa sea adecuada, que cumpla 
los objetivos, pero que a su vez 
no imponga trabas adicionales o 
innecesarias. Tiene que avanzar en 
que las aprobaciones sean lo más 
rápido posible sin perder calidad. 
Es la política pública. Cada uno de 
los diferentes actores de la cons-
trucción tiene su propio rol y no 
se pueden suplantar. Entonces las 
empresas tienen que preocuparse 
de ser eficientes en toda la cadena, 
con los proveedores, diseñadores, 
etc. Y el Estado dar ese ambiente 
que le permita avanzar en mejoras 
importantes en la calidad y pro-
ductividad.

Y ahora, con miras a un nuevo 
gobierno, ¿cuál cree usted que 
debería ser la prioridad por par-
te del Estado en esta materia?
Claramente ver distintos aspectos 
para que las reglamentaciones 
no sean una traba. Ese es el rol 
principal del Estado. Que las 
reglas sean claras y no se cambien 
permanentemente y no sean un 
impedimento para cumplir el obje-
tivo final: que sean obras seguras, 
que satisfacen la necesidad de la 
gente tanto desde el punto de vista 
estructural como de calidad de 
vida. 

INNOVACIÓN
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MINI SKY CITY: 

J57, EL EDIFICIO 
DE 57 PISOS 
CONSTRUIDO 
EN 19 DÍAS 
COMO UN LEGO
El 1 de junio de 2015 es una fecha que marcó un antes y un después 

en la industria global de la construcción. Y no es para menos, porque 

ese día se inauguró J57, un edificio de 57 pisos que se construyó en 

tan solo 19 días en Changshá, al sur de China.

La empresa que desarrolló el proyecto fue 
BROAD Business Group (BBG), la que se 
convirtió en un referente mundial al transitar 
desde un paradigma tradicional de edificación 

a uno modular.
En la práctica, esto significa que en vez de cortar y 

pulir los materiales en el mismo lugar de la obra, tal 
como se hace en la mayoría de las construcciones, se 
optó por desarrollar cada una de las partes en la fábrica 
de BBG para después unirlas en el mismo terreno en 
donde se levantaría el edificio. 

Los 2.736 módulos que se utilizaron fueron unidos por 
tubos de acero inoxidable, un material que si bien se ha 
masificado en distintos objetos para el hogar, recién está 
siendo introducido en la industria de la construcción. Su 
autor es Zhang Yue, CEO de BBG, quien lo presentó por 
primera vez fuera de China en ExpoEdifica 2017. 

Durante su intervención comentó que su idea 

nació como una manera de sofisticar las técnicas de 
construcción con un material que conoció hace más 
de 20 años en la industria aeronáutica, pero que en 
ese momento no pudo masificar por su alto costo. Sin 
embargo, pretende revertir esta situación al demostrar 
que es mucho más ligero sin dejar de ser resistente, 
es menos contaminante y posee una vida útil mayor a 
otros componentes.

Durante cuatro meses y medio se confeccionaron 
todas las piezas, que representaban 90% del edificio, en 
la misma fábrica y después las trasladó convertidas en 
paneles modulares.

Con esta metodología, que evitó 15 mil viajes de 
camiones, fue posible construir tres pisos por día y 
terminar el edificio de departamentos y oficinas en solo 
19 días hábiles. En su construcción, los colaboradores 
se distribuyeron en tres turnos, cada uno con 400 traba-
jadores y 10 superintendentes.  
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Entre sus características destaca que posee canchas deportivas, cine, jardín 
infantil, restaurantes, teatros y una ciclovía de 3,6 kilómetros de extensión sin 
interrupciones, entre otras instalaciones. Además, en comparación con las 
torres promedio del país, es 80% más eficiente en el uso de la energía y es capaz 
de resistir un terremoto de categoría 9, según las mediciones de China Aca-
demy of Building Research. 

Si bien el proyecto original sufrió modificaciones porque consideraba 97 
pisos y estaba a solo 15 kilómetros de un aeropuerto, su nueva versión se con-
virtió en el edificio prefabricado más alto del mundo.

Por esta razón, la siguiente meta que se propuso Zhang es aún más ambicio-
sa. Ahora intentará levantar una torre de 202 metros de altura, la que ya cuenta 
con el permiso de edificación.   

J202, EL HERMANO MAYOR DEL J57

Antes de que se aprobará el diseño 
y la construcción del J57 Mini Sky 
City, BROAD Business Group (BBG) 
elaboró una propuesta denominada 
Sky City, más conocida como J220.

Como su nombre lo indica, este 
era un rascacielos que se levantaría 
en Changshá con la misma metodolo-
gía que J57. Sin embargo, este diseño 
contemplaba 202 pisos y 838 metros 
de altura, diez más que el Burj Khalifa 
de Dubai, por lo que se convertiría en 
el edificio más alto del mundo.

A pesar de que el J202 obtuvo los 
permisos de edificación, las protestas 
de grupos ambientalistas terminaron 
por detener el proyecto en 2013 debi-
do a que se emplazaba en el humedal 
de Daze.

Este sector está reconocido como 
una zona protegida porque es uno de 
los 20 principales cuerpos de agua 
de la ciudad y porque en ella habitan 
aves que están en peligro de extinción.

Producto de esto, la empresa BBG 
decidió que las estructuras que insta-
ló antes que se detuviera la construc-
ción integrarían una zona de pesca 
abierta a los habitantes.
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2.736 
M Ó D U L O S
prefabricados tiene el 
edificio.

208 
M E T R O S 
de altura tiene el 
edificio de 57 pisos. 

800 
DEPARTAMENTOS 
tiene el edificio.

90% 
DE LA CONSTRUCCIÓN

del edificio se realizó 
en una fábrica.

Cuatro meses 
demoró la 
construcción 
de los paneles 
prefabricados, 
los cuales 
equivalen al 90% 
del edificio.
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SUIZA:

LA HISTORIA 
DE ÉXITO DE 
SAN GOTARDO, 
EL TÚNEL 
MÁS LARGO Y 
PROFUNDO DEL 
MUNDO
El cordón montañoso de los Alpes ha sido históricamente uno de los 

principales destinos turísticos de Europa. No obstante, con la inauguración 

del Túnel Base San Gotardo en 2016, pasó a ser un referente de la ingeniería 

mundial, especialmente de la industria ferroviaria.

Los números de este proyecto realizado entre las 
montañas suizas hablan por sí solos, porque con 57,1 
kilómetros de extensión se convirtió en el túnel más 
largo del mundo, dejando en segundo lugar al Túnel 

de Siken, en Japón, que tiene 53,9 km de longitud. Además, 
como se construyó a 2,3 km bajo el monte suizo de San Gotar-
do, es el más profundo del planeta.

Sin embargo, la necesidad que impulsó esta obra no tiene 
relación con romper récords, sino que surgió a fines de la 
década del 40 con el objetivo de mejorar la conectividad en 
sentido norte-sur al interior de Suiza y, posteriormente, con 
el resto de Europa. 

INNOVACIÓN
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En este sentido, el monte San Gotardo, uno de los 
más altos de los Alpes suizos y que supera los 2.500 
m.s.n.m., jugaba un rol fundamental, según identificó 
en 1947 el ingeniero suizo Carl Eduard Gruner, artífice 
de importantes grande proyectos ferroviarios en dis-
tintos continentes, entre los que destaca el Ferrocarril 
Trans-iraní. 

En esa época, el ingeniero propuso conectar las 
ciudades de Lucerna y Bellinzona, en el norte y sur de 
Suiza, respectivamente, mediante la construcción de 
un túnel de dos niveles para automóviles y trenes y 
que atravesara el San Gotardo. De esta forma, buscaba 
mejorar la conectividad en el corredor entre Basilea, en 
el extremo norte de Suiza, y Milán, al norte de Italia, y 
en otro mayor de carácter continental, entre Rotterdam 
(Países Bajos) y Génova (Italia).

No obstante, su idea no prosperó. De hecho, fue re-
cién en los años 80 cuando el gobierno suizo lo adoptó 
como una alternativa que permitiría reducir los acci-
dentes y mitigar la congestión vehicular que afecta a las 
carreteras de los Alpes, sobre todo en temporada alta. 

Por esto, las autoridades retomaron el concepto ini-
cial propuesto por Gruner bajo el nombre de AlpTransit 
con el que buscan mejorar la conectividad en toda la 
región montañosa. Sobre esta base, introdujeron modi-
ficaciones, como la reconstrucción de antiguos tramos 
ferroviarios que estaban en el trazado y lo sometieron 
a una votación ciudadana en 1992. En esa instancia, 
los habitantes aprobaron el proyecto y cinco años más 
tarde, el presupuesto por US$12.500 millones. 

De aquí en adelante la construcción del túnel inició 
un largo proceso que comprendió una primera exca-
vación en 2003 y posteriormente numerosos desafíos. 
Uno de ellos era de tipo técnico y tenía relación con que 
las perforadoras no estaban diseñadas para una obra 
de esta magnitud, por lo que fue necesario adquirir una 
que superaba a las anteriores y que tenía un largo de 410 
metros, es decir, la misma longitud que cuatro canchas 
de fútbol. Con esta fue posible intervenir el San Gotardo 
y extraer 28 millones de toneladas de rocas, equivalentes a 
7.160 kilómetros lineales, la misma distancia entre Zúrich 
(Suiza) y Chicago (EE.UU.). 

Junto con lo anterior, se usaron 4.000 millones cúbi-
cos de concreto, es decir, lo que serviría para construir 
el equivalente a 84 veces el Empire State de Nueva York. 

A pesar de que el panorama suena bastante com-
plejo, ninguno de los más de 300 permisos necesarios 
para la construcción y apertura del túnel fue rechazado. 
¿Cómo fue posible? Según contó Dieter Schwank, CEO 
de la empresa constructora, AlpTransit Gotthard Ltd, 
durante su exposición en ExpoEdifica, se debió a un 
factor clave: la calidad de la planificación y los docu-
mentos presentados. 

Para que esto fuera así se implementó un modelo de 
negocios que según explicó estaba integrado por tres 
actores. El principal entre ellos era la Confederación 
Suiza, en su rol de coordinador, mientras que los otros 
dos eran la empresa de Ferrocarriles Federales Suizos, 
como operador, y AlpTransit Gotthard Ltd, como cons-

tructor, que además se encargó de toda la gestión de 
proyectos. De esta manera, el equipo de esta firma era 
el que se relacionaba directamente con las empresas 
contratistas, los ingenieros, consultores y proveedores 
de servicios.

A este factor de éxito Schwank agrega la importancia 
de la mano de obra calificada, el manejo del proyecto en 
relación con los costos internos y el control del riesgo, 
y, por último, la comunicación. 

Respecto a este último punto, no deja de mencionar 
que, en proyectos de ingeniería, sobre todo de esta 
envergadura, la empresa tiene que comunicar lo más 
transparente posible los logros y los fracasos, incluso 
cuando se trata de accidentes.

Las medidas de seguridad fueron otro punto im-
portante en el desarrollo del proyecto. Por esta razón, 
la solución fueron dos túneles, uno en cada dirección, 
con un túnel de evacuación cada 300 metros que están 
conectados por túneles menores.

Considerando lo hasta aquí descrito, la construcción 
del San Gotardo demoró 17 años y su apertura oficial 
se realizó el pasado 1 de junio de 2016. Ese día se llevó 
a cabo una gran ceremonia de inauguración en la que 
participaron autoridades de los gobiernos de Alemania, 
Francia, Italia y Suiza, además de los trabajadores, que 
en total fueron 2.600 personas, entre otros invitados. 

Desde su puesta en marcha, el flujo es de 325 trenes 
de alta velocidad por día, siendo 260 de carga y 65 para 
pasajeros. En cuanto a sus velocidades también son 
diferentes, circulando a 200 km/h si son para pasajeros, 
y a 100 km/h para mercancías. De todos los recorridos 
posibles de realizar debido a los corredores que con-
forma el San Gotardo en el mapa ferroviario europeo, 
el viaje entre Zúrich y Milán es uno de los más emble-
máticos debido a que redujo en 1 hora las 2 horas y 50 
minutos que demoraba antes.

Por último, las proyecciones realizadas por la empre-
sa apuntan a que por este túnel circularán 20 millones 
de pasajeros. Sin embargo, esta cifra podría aumentar 
en 2020 cuando se inaugure el Túnel Base Ceneri, una 
nueva obra de 15,4 km de longitud que extiende el San 
Gotardo hacia el sur.  

84 
EMPIRE STATE 
se podrían haber 

construido con la 

misma cantidad de 

concreto usada en 

el túnel.

9,4 
METROS
de altura tienen los 

túneles.

250 
KM/H
es la velocidad 

máxima que puede 

alcanzar el tren 

dentro del túnel. 

E L  EQ U I VA L E N T E  A

4 
campos de fútbol 

tiene la perforadora 

que se usó en la 

construcción. 

Durante 28 años el Túnel de 
Siken, en Japón fue el más 
largo del mundo con 53,9 km de 
longitud. Tras la apertura del San 
Gotardo, pasó al segundo lugar.
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BUILDING INFORMATION MODELING: 

CLAVES PARA 
ENTENDER EL BIM
¿BIM? Sí, se trata del Building Information Modeling (por sus siglas en inglés) o lo que se 

ha definido como el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten 

diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un 

espacio virtual. 

A nivel mundial el BIM comienza a ser una tendencia. Así lo explicó Carolina Soto, directora 

ejecutiva de Planbim, programa perteneciente a Corfo, en su exposición en ExpoEdifica. En 

Chile su uso aún es limitado, pero será obligatorio para todas las licitaciones públicas que 

realice el Estado en 2020.  Aquí las claves para no quedarse fuera de esta nueva realidad. 

© AUTODESK.COM
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¿Qué es BIM?
Building Information Modeling. Se trata de un con-
junto de metodologías, tecnologías y estándares que 
permiten diseñar, construir y operar una edificación 
o infraestructura de forma colaborativa en un espacio 
virtual.  O como resumió Carolina Soto, directora eje-
cutiva de Planbim, programa perteneciente a Corfo, 
en su exposición: “BIM no es sólo un software. BIM es 
una metodología. BIM requiere implementación”. 

¿Para qué sirve?
La utilización del sistema BIM permite mejorar la calidad de los proyectos, 
la planificación, reducir los plazos de entrega y costos y hacer un desarrollo 
de diseños más eficientes y sustentables. “Cada uno de los participantes del 
proyecto: arquitecto, calculista, ingeniero, etc., hace su modelo en BIM y 
luego todos convergen en un espacio virtual. Al estar toda esta información 
centralizada, se puede usar para coordinar”, explicó la experta.  “El BIM es 
más allá de la tecnología. La tecnología es importante, pero más importante 
es la metodología de trabajo que esta tecnología habilita.  El aumento de la 
producción se logra cuando todos los actores de forma colaborativa usan el 
BIM”, comentó.  

¿Por qué BIM?
Porque su uso mejora la productividad y sustentabilidad –social, económi-
ca y ambiental– mediante la incorporación de procesos, metodologías de 
trabajo y tecnologías de información y comunicaciones a lo largo de todo 
el ciclo de vida de las obras, desde su diseño hasta su operación. Según 
Soto, el uso de este sistema permite mejorar la calidad de los proyectos, la 
planificación, reducir los plazos de entrega y costos de los proyectos y el 
desarrollo de diseños más eficientes y sustentables.

A modo de ejemplo, y para lograr dimensionar la importancia de avanzar 
en el uso del BIM, Soto explicó que el 96% de los contratos del Ministerio 
de Obras Públicas se modifican, lo que se traduce en sobrecosto de US$ 140 
millones y retrasos que calculan en un promedio de 30%. “Lo que significa 
que si un hospital, por ejemplo, se iba a entregar en 3 años, se entrega en 4”, 
comentó.  

¿Cuándo se comenzará a utilizar?
Desde 2012 ciertas licitaciones públicas efectuadas por el Ministerio de 

Obras Públicas y el Ministerio de Salud han incorporado como exigencia 
el uso del BIM. Sin embargo, de aquí al 2020 las licitaciones públicas del 
Estado contemplarán el uso obligatorio de esta tecnología. Para lo anterior, 
el gobierno ha desarrollado el Planbim, que es un programa a 10 años que 
nace como una estrategia del Estado con la que se pretende impulsar la 
productividad de la construcción. Así, y utilizando su poder de compra, el 
Estado está impulsando la modernización de la industria. 

Sin embargo, la tarea no ha sido fácil. Según una encuesta realizada en 
2016 por la Universidad de Chile, sólo el 22% de los encuestados son usua-
rios BIM. El desconocimiento y la falta de capacitación aparecen como las 
mayores restricciones para su masificación. 

BIM no es sólo un software.
BIM es una metodología.

BIM requiere implementación. 

“Cada uno de los 
participantes del 
proyecto: arquitecto, 
calculista, ingeniero, 
etc., hace su modelo 
en BIM y luego 
todos convergen 
en un espacio 
virtual. Al estar toda 
esta información 
centralizada, se puede 
usar para coordinar”, 
explicó la experta.  

CAROLINA SOTO, DIRECTORA EJECUTIVA PLANBIM.

INNOVACIÓN
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CASOS  
DE ÉXITO:
REVOLUCIONANDO  
LA CONSTRUCCIÓN
¿Se imagina que su casa sea construida por un robot, vivir en un edificio de 

madera o que el acero se combine con las clásicas vigas de hormigón? Esto 

ya es una realidad en muchos países. Y Chile no es la excepción. 

Se trata de empresas innovadoras que han volcado la creatividad en el 

proceso constructivo con resultados que, además de ser más rentables, 

son altamente sustentables. Estas nuevas realidades fueron parte de las 

presentaciones de ExpoEdifica 2017.
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1.
BAUMAX
Esta fábrica permite 
la producción 
industrializada, 
generando diferentes 
beneficios.

TORRE SANTA 
MARÍA II
Cómo a través de columnas de 
acero lograron replicar la torre 
original.2.

3.
TALLWOOD
Aprender sobre las ventajas 
económicas y sustentables 
de la madera es esencial para 
reconocerla como un material 
idóneo para la construcción.

CASOS DE ÉXITO
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Los tres eran hockistas. Se 
conocieron en la selec-
ción. Y si antes los unía el 
sueño de llegar a los juegos 

olímpicos, hoy es revolucionar 
el mundo de la construcción. Así 
partió Baumax hace tres años. 

Se trata de la primera fábrica au-
tomatizada en Latinoamérica que 
propone un proceso constructivo 
robotizado de alta productividad 
y calidad. En términos sencillos, 
imagine una casa que se va cons-
truyendo a partir de la unión de 
paredes previamente elaboradas de 
forma robotizada en una fábrica. 

“Es una tecnología que se 
adapta 100% a las exigencias del 
mandante. Podemos hacer casas 
de 270 m2, colegios, vivienda social, 
stripcenters, cárceles, edificios 
de hasta 5 pisos. Hacemos más y 

BAUMAX: 
CUANDO 
UN ROBOT 
ES EL QUE 
CONSTRUYE
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mejores cosas con menos recursos 
y sin sacrificar diseño”, explicó 
Pablo Kühlenthal, gerente general 
de Baumax en ExpoEdifica.  

Así, la producción industriali-
zada reduce al mínimo las varia-
ciones de costo en la construcción 
de la obra gris. Adicionalmente, el 
proceso robotizado disminuye los 
tiempos de construcción y genera 
certeza en los plazos de entrega y 
el sistema genera menos polución 
en la etapa constructiva debido a 
la disminución de los ruidos, los 
escombros y las mermas respecto 
de los procesos tradicionales, entre 
otras bondades.

El ejecutivo explicó que, si 
bien en el diseño, producción y 
planificación utilizan una mayor 
cantidad de tiempo que en un 
proceso tradicional, es justamente 

esa planificación tan robusta la que 
permite que después el montaje 
avance de manera muy rápida y 
eficiente. Según Kühlenthal, en la 
construcción de una casa chilena 
de 90m2 utilizando la tecnología 
Baumax hay un ahorro de aproxi-
madamente 30% en el tiempo total 
de la construcción, 25% menos 
de horas hombre y, en mermas de 
materiales, calculan una reducción 
del 50%. “El ahorro de Baumax en 
la construcción total lo estimamos 
del orden de 15% básicamente por 
la velocidad de construcción”, 
agregó. 

Dicho de otra manera, por cada 
1.000 casas que se construyen con 
esta tecnología, hay un ahorro de 
cerca de 300 mil kilómetros en 
traslado de materiales que se tra-
ducen en 60 mil litros de diésel, por 

 PÁGINA WEB 

www.baumax.cl

lo que el impacto medioambiental 
también es una gran característica 
que resalta el ejecutivo.   

Si bien se trata de una tecnolo-
gía existente, Kühlenthal dijo que 
fueron ellos los que tuvieron la 
capacidad innovadora de traerla a 
Chile y de adaptarla a los requeri-
mientos sísmicos locales y hacerla 
funcionar. 

Adicionalmente, el potencial in-
mobiliario que genera este método 
también es muy atractivo, porque 
permite, a juicio del ejecutivo, que 
las empresas del rubro puedan 
adquirir paños más pequeños y 
realizar etapas más acotadas de 
construcción sin perder eficiencia, 
con lo cual pueden ser más ágiles 
en la construcción y adaptación a 
los ciclos económicos y condicio-
nes del mercado. 

15% 
D E  A H O R R O 
en la construcción 

total es lo que 

estiman gracias a la 

velocidad con que 

construyen.

© ALEJANDRA GONZÁLEZ GUILLÉN, LA TERCERA.

CASOS DE ÉXITO
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40 AÑOS 
PASARON 
DESDE QUE SE 
CONSTRUYÓ LA 
PRIMERA TORRE 
SANTA MARÍA Y LA 
ACTUAL TORRE 
SANTA MARÍA II. 
EN ESTE PERÍODO, 
UN INCENDIO Y 
DOS TERREMOTOS 
CAMBIARON 
RADICALMENTE 
LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN.

© SOCOVESA.
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Fue en 1980 cuando se construyó la emblemática 
Torre Santa María, icono del progreso de aquella 
década. El proyecto contemplaba inicialmente 
2 torres. Sin embargo, sólo una se construyó, 

quedando la segunda postergada indefinidamente. 
Pasaron 40 años, donde además del incendio que 

afectó a la primera (en marzo de 1981), ocurrieron 
dos grandes terremotos (1985 y 2010) que cambiaron 
considerablemente las normas de construcción. ¿El 
resultado? Volver a replicar exactamente la Torre I era 
imposible. 

Con ese panorama se encontró la inmobiliaria 
Socovesa cuando quiso reactivar el proyecto. “Dadas 
las nuevas condiciones sísmicas era imposible lograr la 
misma similitud de geometría, terminaciones y sobre 
todo los ventanales de la nueva torre, para que fuera 
gemela a la torre inicial”, explicó Juan Carlos Gutiérrez, 
gerente del Instituto Chileno del Acero. “Esto significó 
un desarrollo y es aquí donde emerge la solución de las 
columnas de acero”, agregó.

Gutiérrez, expositor en ExpoEdifica, resumió: “Esto 
fue producto de buscar una solución sin limitación”. Y 
fue así como se llegó a una estructura mixta donde el 
núcleo es de vigas y loza de hormigón y el perímetro de 
columnas de acero, lo que permitió resolver y generar 
una apariencia similar a la torre original. 

El experto recalcó que dichas columnas no tuvieron 
ningún problema de programación con la obra, pese a 

que fueron construidas a 500 kilómetros de Santiago, 
y que la modelación del proyecto (en BIM, Building 
Information Modeling) también ayudó a la fluidez en 
su desarrollo. De hecho, y según explicó, el 99% de las 
conexiones de las columnas de acero tuvieron un calce 
perfecto al momento del montaje, un dato no menor si 
se considera que se emplearon 3 mil placas. “Cuando 
hablamos de productividad este es otro dato muy im-
portante: con una cuadrilla de 20 personas se realizó el 
montaje de todas las columnas, y se hizo con las grúas 
de la misma constructora”, agregó. 

“Este es un ejemplo de cómo las mejores prácti-
cas de la construcción industrial de acero se pueden 
combinar hoy con una construcción tradicional en un 
edificio de altura”, resumió el ejecutivo. 

Según el Instituto Americano de Construcción y el 
British Construction Steel Asociation, las soluciones 
en acero son competitivas en costos directos y generan 
ahorros importantes. Gutiérrez agregó que el uso de 
este material tiene un impacto positivo en la susten-
tabilidad, en la respuesta sísmica al disminuir el peso 
propio, aumenta la productividad a partir de la estan-
darización de los procesos de construcción previos en 
el taller, disminuye el impacto en el entorno, implica 
un ahorro en los plazos de 30% a 40% y se logra mayor 
expresión arquitectónica y mayores espacios útiles. 
“Todo esto sumado significa una mejora en la rentabili-
dad de los negocios”, comentó. 

TORRE SANTA 
MARÍA II:
CÓMO EL ACERO SE 
CONVIERTE EN LA 
SOLUCIÓN

 PÁGINA WEB

nuevasantamaria.cl

99% 
DE LAS CONEXIONES 
de las columnas 

de acero tuvieron 

un calce perfecto 

al momento del 

montaje.

20 
P E R S O N A S 
montaron todas 

las columnas de la 

nueva torre.

CASOS DE ÉXITO
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Estados Unidos es líder mundial de la industria 
maderera gracias a sus extensos bosques y 
técnicas sustentables que obligan a replantar 
una superficie mayor que la intervenida. 

Los bosques son en su mayoría coníferas que corres-
ponden a alerce, cedro, picea y pino. Éstas se exportan 
a diversas partes del mundo, porque son ideales para la 
construcción por su capacidad antisísmica, flexibilidad, 
resistencia y larga vida útil.

En Chile, las ciudades de Iquique, Antofagasta y 
Copiapó estuvieron entre los destinos de estas maderas 
a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. En ellas se 
hicieron edificios de baja altura en pino oregón que hoy 
son monumentos nacionales por su material innovador 
para la época. Sin embargo, en las últimas décadas no se 
ha edificado con esta madera a pesar de sus cualidades.

Este punto fue reconocido en ExpoEdifica por Iain 
Macdonald, Director de Tallwood Design Institute, un 
centro de estudios impulsado por las Facultades de 
Silvicultura, Ingeniería y de Diseño de la Universidad de 
Oregon, que busca impulsar este material y masificar 
una innovadora técnica.

Se trata del sistema de “Madera Laminada Cruzada” 
que surgió en la década del 90 en Austria para aprove-
char la madera restante del aserrío -proceso centrado 
en el tronco- y prefabricar paneles que se unen sin gran-
des perforaciones ni arriesgando sus propiedades.

Esta técnica ha permitido levantar edificios de pino 
oregón mucho más altos que durante el siglo pasado. 
A su vez, reduce el trabajo en terreno, genera menos 
residuos y hace más eficiente la logística.

A los pocos años, la “Madera Laminada Cruzada” 
se masificó en Austria y se convirtió en líder global con 
54% de participación del mercado, seguido por Alema-
nia con 14,4%. Como resultado, hoy existe un edificio 
llamado HoHo en Viena que tiene 24 pisos.

La participación de Canadá y Estados Unidos en 

EL DESAFÍO QUE 
VIENE: CONSTRUIR 
CON MADERA Y EN 
ALTURA

este mercado representa 4,5% y 2,7%, respectivamente, 
aunque Macdonald plantea que podría aumentar si en 
ambos países, que encabezan la exportación de madera, 
se coordinara la arquitectura, la ciencia y la industria 
maderera. 

Bajo este enfoque sería posible sacar valor a las cua-
lidades del material y enfrentar dos de las principales 
problemáticas urbanas: la contaminación atmosférica y 
la demanda de viviendas. 

Acerca de la primera, Macdonald sostiene que la 
madera es uno de los materiales menos contaminantes 
que se pueden usar en construcción. En este sentido, 
explica que emite 26% menos de gases de efecto inver-
nadero en comparación con el acero y 50% respecto al 
concreto. 

En cuanto a la demanda de viviendas, menciona 
un hecho relevante: actualmente, 50% de la población 
global vive en ciudades, pero en 2040 será el 75%. No 
obstante, sólo en los próximos 20 años se estima que 
3 mil millones de personas necesitarán un hogar. En 
este escenario, el menor costo que tiene la madera en 
comparación con otros materiales es importante.

No obstante, aún hay desafíos como la poca familia-
ridad con esta técnica, la falta de mano de obra capaci-
tada, la escasez de sistemas de emergencias integrados 
y la incertidumbre en los costos.

Desde el centro que dirige, Macdonald ha impulsado 
nuevos edificios en madera y de mayor altura, siendo 
Brock Commons Tallwood House el más destacado. 

El edificio que se inauguró en julio pasado tiene 18 
pisos y es una residencia para los estudiantes de la Uni-
versidad de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá. 

En su edificación trabajó un equipo de nueve perso-
nas que demoró 70 días al usar la técnica de los paneles 
prefabricados de madera. Incluso así, con un equipo 
reducido, fue posible terminar el edificio cuatro meses 
antes en comparación con el formato tradicional. 

L A  M A D E R A  E S 

26% 
menos contaminan-

te que el acero y

A U S T R I A  E S  E L 

país líder en la 

construcción con 

Madera Laminada 

Cruzada (CLT).

 

50% 
menos que el 

concreto.

 PÁGINA WEB

tallwoodinstitute.org
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BROCK COMMONS 
TALLWOOD HOUSE,
ESTE EDIFICIO 
TIENE 53 METROS 
DE ALTURA, LO 
QUE LO CONVIERTE 
EN EL EDIFICIO 
DE MADERA MÁS 
ALTO DEL MUNDO 
QUE, ADEMÁS, 
INCORPORA 
HORMIGÓN 
EN CIERTAS 
ESTRUCTURAS. SU 
CONSTRUCCIÓN 
TUVO UN COSTO DE 
US$ 51,5 MILLONES 
Y TIENE CAPACIDAD 
PARA 404 
PERSONAS.
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96%

3,9%

85%

3,3%

EN CHILE:

PROYECCIONES GLOBALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN:

de los contratos del Ministerio de Obras 
Públicas se modifican. Esto se traduce en 
un sobrecosto de US$ 140 millones.

del crecimiento anual promedio de la 
construcción hasta 2030 será generado por 
países emergentes.

crecerá el volúmen de la construcción con 
miras a 2030.

anual variará la construcción entre 2025 
y 2030, impulsado principalmente por la 
infraestructura.

CLAVES PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD 
MEDIANTE LA INNOVACIÓN

POR HERNÁN DE SOLMINIHAC 
Director de Clapes UC y del Magister en 
Administración de la Construcción (MAC UC) y ex 
ministro de Obras Públicas y Minería.

1. Reformular la regulación.
2. Rediseñar el marco contractual.
3. Optimizar el proceso de diseño.
4. Perfeccionar la administración de la cadena 
de suministro.
5. Mejorar la gestión in situ.
6. Incentivar el uso de tecnología digital.
7. Emplear tecnología en obra.
8. Capacitar mano de obra.

BREVES

#ExpoEdifica2017: @aundurragav “Los países se 
desarrollan cuando cambios de ritmo se sostienen 
no sólo en un gobierno”.

  
ALLEN RADIO
@RADIO ALLEN
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“La industria de la 
construcción es 

importante para el 
desarrollo del país y 

ha hecho un esfuerzo 
para tratar de encontrar 

soluciones que den mejor 
calidad de vida a los 

ciudadanos” 
HERNÁN DE SOLMINIHAC

DIRECTOR DE CLAPES UC Y DEL MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN (MAC UC) Y EX MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA.
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www.cchc.cl
comunicaciones@cchc.cl @camarachilenadelaconstruccion

@CamaraCChC

Cámara Chilena de la Construcción

“Hay frenos 
estratégicos en donde 
el Estado tiene un rol 
decisivo, especialmente 
aquellos que tienen que 
ver con la insuficiencia 
de capital humano”. 
JOSEPH RAMOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
Y PROFESOR U. DE CHILE.


