
¡ B I E N V E N I D O S  A  L A 
V E R S I Ó N  D I G I T A L ! 

www.khl.com

LA VERSIÓN DIGITAL DE CLA LE OFRECE MUCHO MÁS: 

■   Con un simple click, usted podrá leer la revista página-por-página 

■  Haga click en la página de contenidos para ir directamente a la sección elegida  

■ Haga click en los anuncios para ir directamente a la página web de los anunciantes 

■ Busque por palabra clave o tema para ver la información que necesita

Muchas gracias por descargar la versión electrónica de Construcción 
Latinoamericana (CLA). Es es idéntica a la versión impresa, con el mismo 
contenido editorial y anuncios publicitarios, pero ahora disponible en la 
pantalla de su computador.

LATINOAMERICANA OCTUBRE 2011
Volumen 1, Número 8
Una publicación de KHL Group

construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Chile: 
Un país de 
oportunidades

MOVIMIENTO TIERRARANKING

CLACLA
5050 40

CANAL DE PANAMÁ

54

GRÚAS

4624

CLA 10 2011 Front Cover SPN CP.indd   1 05/10/2011   09:15:36

Welcome pages CLA Spanish.indd   2Welcome pages CLA Spanish.indd   2 10/24/2011   10:04:12 AM10/24/2011   10:04:12 AM



¡ES INFORMACIÓN A SU ALCANCE!  

¡ C O N S T R U C C I Ó N  L A T I N O A M E R I C A N A 
E S  M Á S  Q U E  U N A  R E V I S T A ! 

AANCE!  

¿SABÍA USTED QUE PUEDE UTILIZAR ESTA VERSIÓN ELECTRÓNICA 
EN MUCHAS MÁS MANERAS QUE LA TRADICIONAL VERSIÓN EN PAPEL? 

Haga click por toda esta edición 
electrónica. La información 
disponible puede ser 
sorprendente!


BÚSQUEDA
Haciendo click en el botón de búsqueda al tope de su pantalla (usualmente el ícono 
de binoculares) puede buscar a través de toda la revista con palabras claves.

BUSQUE VERSIONES ARCHIVADAS
¡Si usted tiene Adobe Reader versiones 6 o 7, va a poder buscar a través de todas 
las versiones digitales que usted ha guardado durante meses!

ACCESO DIRECTO A TODA CLASE DE INFORMACIÓN
¡Sin duda, la información más valiosa que ofrece la versión electrónica es el poder 
ir directamente a la página web de los anunciantes. Solo haga click en cualquier 
anuncio en la revista y lo llevará a al sitio web de esa compañía, donde podrá 
encontrar más información útil y valiosa! 

www.khl.comw

Welcome pages CLA Spanish.indd   3Welcome pages CLA Spanish.indd   3 10/24/2011   10:04:31 AM10/24/2011   10:04:31 AM



LATINOAMERICANA OCTUBRE 2011
Volumen 1, Número 8
Una publicación de KHL Group

construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Chile: 
Un país de 
oportunidades

MOVIMIENTO TIERRARANKING

CLACLA
5050 40

CANAL DE PANAMÁ

54

GRÚAS

4624

CLA 10 2011 Front Cover SPN CP.indd   1CLA 10 2011 Front Cover SPN CP.indd   1 05/10/2011   09:15:3605/10/2011   09:15:36



Untitled-3   1Untitled-3   1 10/5/2011   10:10:24 AM10/5/2011   10:10:24 AM



E l foco de esta edición está centrado en Chile, país que si bien 
ha sido impactado por la crisis fi nanciera mundial como todo 
el resto del orbe, sigue con un buen ritmo de crecimiento 

enfocado en la reconstrucción de las zonas más afectadas por el 
terremoto del año pasado y el mejoramiento de su infraestructura.

Un punto a destacar en el modelo chileno es la fuerte infl uencia 
de las concesiones en la construcción de infraestructura pública. 
Cómo se verá en las siguientes páginas, durante la gestión del actual 
gobierno se planean concesiones por al menos US$8.000 millones, 
tanto en obras como en mejoramientos de carreteras. 

Asimismo, también el sector portuario está fortaleciéndose con 
fuerza gracias a este mecanismo, el que, a juicio del ingeniero Gastón 
Escala, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, todavía 
tiene la capacidad de expandirse signifi cativamente hacia otras áreas 
como salud, educación, e infraestructura carcelaria, entre otras. 

Pero no sólo Chile ha seguido este modelo, y las concesiones ya 
parecen ser parte del proceso de desarrollo de un gran número de las 
naciones latinoamericanas, convirtiéndose en un mecanismo seguido 
de cerca por muchos países de la región. Un ejemplo de esto es que 
durante el primer semestre de este año Perú cerró compromisos 
concesionados por US$6.813 millones, según informó el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (Ositran), recursos destinados principalmente a 
infraestructura vial.

Por su parte, Colombia también ha puesto especial énfasis en la 
concesión de autopistas urbanas en Bogotá y está estudiando los 
mecanismos para impulsar iniciativas en este ámbito por unos 
US$2.600 millones.

En esta edición también presentamos el primer ranking elaborado 
por Construcción Latinoamericana respecto a las 50 principales 
empresas constructoras de la región en relación a sus ingresos. No 
sorprende comprobar que gran parte de ellas pertenecen a Brasil, 
contando las tres primeras con cifras muy superiores a las compañías 
que le siguen. 

Mención especial merece la visita que nuestra revista hizo al proyecto 
de ampliación del Canal de Panamá, mega iniciativa que demandará 
unos US$5.250 millones y que acercará al país centroamericano a su 
objetivo de convertirse en el Eje de las Américas, permitiendo el paso 
de buques cada vez mayores a través de sus aguas.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, 
Santiago, Chile
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PERÚ Durante el primer 
semestre de este año 
Perú cerró compromisos 
de concesiones por 
US$6.813 millones según 
ha informado el Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran). 
Estas inversiones están 
destinadas principalmente a 
reducir la brecha existente 
en infraestructura de 
transporte, calculada en 
US$13.900 millones, según 
la misma entidad.

Durante el periodo se 
han concesionado cuatro 
proyectos de infraestructura, 
tres de los cuales están 
vinculados a la actividad 
portuaria: el terminal de 
embarque de concentrado de 
minerales, el Terminal Norte 
Multipropósito en Callao y el 
nuevo terminal portuario de 
Yurimaguas.

El cuarto es el proyecto del 
Tren Eléctrico Línea 1 (Villa 
El Salvador – Avenida Grau – 
San Juan de Lurigancho).

 DESTACADAS

A l término de este 
quinquenio por 
lo menos el 85% 

de la red vial de Perú (unos 
20.000 kilómetros) habrá 
sido pavimentado, mientras 
que el 100% de la misma 
quedará en condiciones de 
total transitabilidad, anunció 
el ministro de Transportes del 
Perú, Carlos Paredes.

Tras subrayar que la 
habilitación de vías 
importantes busca una mayor 
integración entre los pueblos, 
el funcionario indicó que la 

reducción de la brecha en la 
infraestructura de transporte 
que proyecta alcanzar su sector 
incluirá intervenciones de 
diverso nivel.

Señaló que estas 
intervenciones permitirán, por 
ejemplo, la pavimentación total 
de la carretera longitudinal de 
la sierra que consta de 3.460 
kilómetros.

La referida vía permitirá 
integrar a diversas localidades 
de Piura, Cajamarca, La 
Libertad, Áncash, Huánuco, 
Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco 
y Puno. También se proyecta 
terminar con la ejecución del 
Tramo 2 del Tren Eléctrico que 
unirá la avenida Grau con San 

Juan de Lurigancho.
Precisó que el logro de 

estas metas requerirá una 
inversión total de 29.905 
millones de nuevos soles 
(unos US$10.914 millones) 
en el quinquenio 2011-2016, 
monto que considera tanto los 

proyectos de inversión como el 
mantenimiento programado.

Sostuvo que para el próximo 
año se proyecta ejecutar 
obras de rehabilitación, 
mejoramiento y construcción 
en 423 kilómetros de la red 
vial nacional. ■

El país estima inversiones por unos US$10.914 millones durante el 
quinquenio 2011-2016.

Promueven pirámide 
invertida subterránea 
Un interesante proyecto es el 
que tiene la oficina mexicana 
Bunker Arquitectura, la que 
que está promoviendo un 
proyecto ‘Earthscraper’ (que 
podría explicarse como un 
rascasuelo), una pirámide 
invertida que estaría ubicada 
en la Ciudad de México, 
concretamente en la Plaza de 
la Constitución, sitio conocido 
como Zócalo. 

El “Earthscraper”, tiene 
como objetivo permitir una 
construcción densa de una 
pequeña área y al mismo 
tiempo conservar la plaza de 
la ciudad que es la visual de 
los edificios que la rodean. 
Ciudad de México sólo 
permite estructuras de hasta 
ocho pisos de altura, pero el 

Earthscraper tendría 
65 pisos. Es un edificio 
que podría dedicarse a 
diferentes usos, desde un 
museo y zona comercial en 
las plantas superiores, hasta 
oficinas en las plantas más 
profundas.

El edificio tiene una 
superficie de 775.000 metros 
cuadrados, y fue finalista en 
la competencia eVolo revista 
rascacielos de 2010. ■

Bunker 
Arquitectura 
propone 

un proyecto 
comercial, 
habitacional y 

cultural para 
el subsuelo del 

Zócalo del 
México DF.

Perú pavimentará 85% 
de su red vial a 2016 
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GUATEMALA Más de 50 
proyectos para edificación 
de viviendas recibieron 
el apoyo del Instituto de 
Hipotecas Aseguradas de 
Guatemala (FHA). Entre 
todos, agregarán más de 
20.000 casas al mercado. 
La inversión para estos 
desarrollos variará entre 
US$384 y US$512 millones.

El costo promedio de 
las nuevas viviendas 
alcanza los US$38.461,5, 
con una cuota mensual 
de US$384.6. El rango 
de precios en general 
varía entre US$1.000 y 
US$100.000.

La mayoría de estas 
iniciativas se ejecutará 
principalmente en la 
capital y su periferia, 
específicamente en: Villa 
Nueva, Villa Canales, 
San Pedro Ayampuc, San 
José Pinula y Amatitlán; 
asimismo en Antigua 
Guatemala, departamento 
de Sacatepéquez, y 
Quetzaltenango.

El FHA provee entre otros 
servicios, un seguro para la 
inversión en financiamiento 
a largo plazo de viviendas, 
ya sean de construcción 
proyectada o existente.

 DESTACADAS

Argentina: sector 
construcción creció 10,5% 
en el primer semestre 
La actividad de la construcción 
en Argentina creció 10,5% en 
el primer semestre de este año 
con respecto a igual período 
de 2010, según un informe de 
la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE).

Al desglosar el crecimiento de 
la actividad de la construcción 
en el primer semestre, el 
informe indicó que continuó la 
tendencia creciente verificada 
durante el año anterior.

Respecto de los principales 
insumos utilizados por el 
sector, los despachos de 
cemento crecieron 15,6% 
anual al comparar los primeros 
semestres de 2010 y 2011, y la 
producción de hierro redondo 
para hormigón 10,8%. Por 
su parte, las ventas de asfalto 
crecieron 8,2% anual en igual 
comparación.

Elaborado por el Instituto 
de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas, 
el informe indica que en el 

primer semestre de este año la 
oferta de viviendas en venta 
se redujo 21% anual, y lo 
mismo sucedió con la oferta 
de alquileres en 28,9%. El 
signo negativo de la tendencia 

puede deberse a más de un 
factor explicativo: aspectos 
de fondo como la escasez de 
nuevos terrenos para construir 
y expectativas de precios en 
alza. ■

En tanto, la oferta de viviendas 
en venta se redujo 21% anual, 
y lo mismo sucedió con la 
oferta de alquileres en 28,9%.

ISA estima en US$8.620 
millones inversión en Autopistas 
El corredor colombiano 
Autopistas de la Montaña, 
que conectará Antioquia 
con la Costa a través de la 
Ruta del Sol y con el Pacífico 
desde la Doble Calzada del 
Eje Cafetero, demandaría 

inversiones por unos 
US$8.620 millones estimó 
la empresa Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), 
concesionaria que se adjudicó 
el diseño y la construcción de 
la obra.

La extensión total del proyecto 
es de 760 kilómetros e incluirá 
131 túneles y 703 puentes.

Este cifra corresponde a 
cuatro secciones de la vía e 
incluye el Troncal a Urabá 
(sección 1), el corredor Norte-
Sur (secciones 2 y 4) y la vía a 
Puerto Berrío (sección 3), que 
será paralela a la ruta existente.

La extensión total del 
proyecto es de 760 kilómetros 
e incluirá 131 túneles y 703 
puentes. ■

 Oc
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EL SALVADOR Como 
parte de su programa de 
dinamización de la inversión 
en obras pública de 
licitaciones, el Ministerio de 
Obras Públicas, dio inicio 
a la licitación internacional 
para la construcción 
y supervisión de dos 
importantes proyectos: 
la finalización del By Pass 
de la Ciudad de Usulután 
y la construcción del 
Puente San Isidro, sobre 
el Río Lempa, entre los 
departamentos de La 
Libertad y Chalatenango.

El jefe de la cartera, 
Gerson Martínez, anunció 
el 14 de septiembre un 
programa intensivo de 
concursos que requieren 
inversiones por unos 
US$113 millones, a través 
de 52 proyectos que ya 
cuentan con financiamiento 
y cuya construcción de 
algunos iniciará este año.

OCTUBRE 
18-22 / Expo CIHAC
México DF, México
www.cihac.com.mx/

27-1 / Feria de la 
Construcción de Uruguay 
2011 
Montevideo, Uruguay
www.feriaconstruccion.com.uy/

NOVIEMBRE
8-10 / Seminário 
Internacional de agregados
Atibaia, Brasil
www.anepac.org.br

9-10 / Tecno Edifi cios 2011 
Medellín, Colombia
www.tecnoedifi cios.com

16-19 / Construir Rio 2011
Río de Janeiro, Brasil
www.feiraconstruir.com.br/rj/

24 – 27 / ExpoCasa 2011 
Guatemala
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala
www.expocasa.com.gt

25-26 / Alugar Brasil 2011
Sao Paulo, Brasil 
www.feloc.com.br

  AGENDAOrdenan detener ampliación 
en aeropuerto de Guarulhos

Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

La jueza Louise Vilela dijo 
que estaba ordenando la 
detención de las obras en el 
aeropuerto Guarulhos porque 
la autoridad aeroportuaria 
estatal Infraero había entregado 
el contrato a una compañía 
llamada Delta Constructions 
sin un proceso de adjudicación.

Destacó que la decisión 
podía crear un “precedente 
peligroso” para las obras 
públicas en Brasil, permitiendo 
que se ignoren las reglas por las 
urgencias.

Infraero estima que las obras 
para construir otro terminal en 
Guarulhos podrían costar unos 
1.200 millones de reales (unos 
US$700 millones). Con esto 
se podría doblar la capacidad 
anual del aeropuerto a 52,7 
millones de personas para 
2014.

Brasil planea permitir a 
compañías privadas construir y 
operar cinco grandes terminales 
de pasajeros, incluido el de 
Guarulhos, como parte de un 
esfuerzo mayor para acelerar 
los preparativos para la Copa 
del Mundo. ■

 DESTACADAS

RIO GRANDE DO SUL PLANEA LÍNEA DE METRO POR 
US$1.420 MILLONES 
Los gobiernos del estado brasileño de Rio Grande do Sul y de su capital, Porto Alegre, están proyectando 
la construcción de una línea de metro en Porto Alegre, iniciativa que se estima demandará 2.400 
millones de reales (unos US$1.420 millones).

“Dentro de poco, se enviará una propuesta del proyecto a la presidenta Dilma Rousseff, según la cual 
los gobiernos estatal y municipal asumen una responsabilidad directa respecto al financiamiento, de 
acuerdo con un comunicado del gobierno del estado”,  según lo consignado por Business News America.

La línea de metro propuesta tiene una extensión de 14,8 kilómetros y contará con 13 estaciones 
que unirán el centro y el área norte de la ciudad. El sistema tendrá 25 trenes compuestos por 
cuatro vagones cada uno, y se 
prevé que atenderá a 300.000 
pasajeros al día.  

La línea de metro propuesta tiene 
una extensión de 14,8 kilómetros 
y contará con 13 estaciones.

Las obras para construir otro terminal en Guarulhos podrían costar 
unos US$700 millones.

Una jueza federal de Brasil 
ordenó, el 12 de septiembre 
pasado, un alto inmediato a 
las obras de un nuevo terminal 
en el principal aeropuerto 
internacional de Sao Paulo, 
aduciendo que las reglas 
de adjudicación no pueden 
ser ignoradas pese a la prisa 
en los preparativos para el 
Campeonato Mundial de 
Fútbol del 2014.

La decisión de la Corte en 
Sao Paulo es un precedente 
preocupante para el gobierno 
de Brasil, que afronta 
problemas para expandir la 
capacidad de los aeropuertos 
de su país y construir estadios 
para el Mundial y los Juegos 
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BOLIVIA El presidente 
Evo Morales anunció la 
construcción de cuatro 
nuevos aeropuertos 
internacionales en el 
territorio nacional.
Los aeropuertos estarán 
ubicados en las ciudades 
de Sucre, Oruro, Chimoré 
(Cochabamba) y Uyuni 
(Potosí).
 El mandatario se ha 
propuesto que al final de su 
gestión (2015), los nueve 
departamentos del país 
tendrán una terminal aérea 
internacional.

 DESTACADAS

Colombia mejorará 
transporte público con 
apoyo del BID
El Banco Interamericano 
de Desarrollo aprobó un 
financiamiento de US$320 
millones  para apoyar a 
Colombia en el desarrollo 
de sistemas estratégicos de 
transporte público en las 
ciudades de Pasto, Popayán, 
Armenia y Santa Marta, 

programa que beneficiará 
diariamente a un total de 
800.000 pasajeros. 

El financiamiento consiste 
en un préstamo del BID 
por US$300 millones y un 
préstamo concesional del 
Fondo de Tecnología Limpia 
(FTL) por US$20 millones. 

El FTL otorga recursos para 
la demostración, despliegue 
y transferencia escalables de 
tecnologías bajas en emisiones 
de carbono que permitan una 
reducción significativa del 
efecto invernadero. 

Este financiamiento se 
focalizará en infraestructura 
urbana de transporte con 
énfasis en aquella utilizada 
por el transporte masivo 
de pasajeros. Contempla la 
mejora de los carriles que 
éste utiliza, la construcción 
de paraderos, estaciones y 
terminales de transferencia 
de pasajeros, patios y talleres 
de mantenimiento, así como 
la construcción de centros de 
control de operaciones y la 
modernización de los sistemas 
semafóricos de control.  ■

COLOMBIA Según cifras 
del Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), la 
economía colombiana creció 
en el segundo trimestre del 
año 5,2%. 
El subsector de edificaciones 
creció 8,8%, sin embargo, 
el PIB agregado del sector 
constructor decreció -0,9% 
debido a la contracción de 
las obras civiles de -7,6%.
 La presidenta de Camacol, 
Sandra Forero Ramírez dijo 
que “la locomotora de la 
vivienda está cumpliendo 
con los dos propósitos 
que se trazó el Gobierno: 
acelerar el crecimiento del 
PIB y generar empleo. Es así 
como en último año el sector 
constructor ha aportado el 
10% de los nuevos empleos 
generados en el país”.
 Es destacable que los 
buenos resultados en la 
producción de vivienda, han 
estado acompañados por un 
positivo desempeño de los 
destinos no residenciales.

 DESTACADAS

Pasto, Popayán, Armenia y Santa 
Marta bajarán emisiones de CO2.

Inaugurarán torre 
más alta de Brasil
JHSF, empresa brasileña 
experta en inmuebles de alto 
nivel, terminará este año la 
construcción del edificio más 
grande del país, que tendrá por 
lo menos 85.000 m² de área 
construida.

El proyecto también sería el 
más alto de Brasil, con más 
de 170 metros de altura. Sin 
embargo, para que el edificio 
salga del papel y se pueda 
concretar, se necesitarán 
autorizaciones especiales dado 

que una limitación reciente en 
la ciudad de Sao Paulo impide 
la construcción de torres con 
más de 150 metros de altura.

El inmueble quedará en un 
área noble de la zona sur de 
Sao Paulo, y tendrá por lo 
menos 35 pisos, cada uno 
con hasta 3.500 m² de uso 
exclusivamente comercial. 

De recibir las autorizaciones 
correspondientes, el nuevo 
edificio –cuyo nombre aún no 
ha sido divulgado- sobrepasará 

al Palacio W.Zarzur, antiguo 
edificio Mirante do Vale, 
ubicado en el centro de la 
ciudad y que actualmente es la 
torre más alta del país. ■

Actualmente el palacio W.Zarzur, 
es la torre más alta de Brasil.
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ASÍ ES CÓMO SE 
ALCANZAN LOS 
MAYORES BENEFICIOS 
EN EL MERCADO
DEL RECICLAJE

Manipuladoras de

materiales Terex® Fuchs: 

tecnología imbatible

Conozca más acerca de la tecnología 
innovadora de la manipuladora de 
materiales Terex® Fuchs MHL 350 y 
descubra la gama de soluciones que 
ahora están a su alcance para ayudarle 
a aumentar sus niveles de rentabilidad 
en el mercado del reciclaje. La MHL 
350 alcanza materiales de hasta 16 
metros de distancia y 12,5 metros de 
altura. Su sistema hidráulico combina 
fuerza con alta fiabilidad para ejecutar 
las operaciones más precisas. Es una 
máquina estable, robusta e imbatible 
a la hora de manipular las cargas más 
pesadas. Con la MHL 350 usted va a 
aumentar su productividad y reducir 
los costes operacionales.

Para saber más, visite nuestro sitio:

www.terex.com.br

Copyright Terex Corporation 2011 Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation en los Estados Unidos de América y en muchos otros países.

O llame al:

+55 11 4082-5600 
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MAFEX La Asociación 
Española de Fabricantes 
Exportadores de Material, 
Equipos y Servicios 
Ferroviarios (Mafex), en 
colaboración con el Instituto 
Español de Comercio Exterior 
(Icex) organizó una misión 
comercial a Argentina y 
Brasil para estudiar nuevas 
oportunidades en la región. 

Durante el 14 y 21 de 
septiembre representantes 
de 13 compañías y 
del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif) buscaron afianzar la 
presencia de la industria 
española en Sudamérica 
y mostrar su potencial 
tecnológico para formar 
parte en los nuevos planes y 
proyectos de transporte.

Planean túnel submarino 
en el estrecho de Bering

E l ambicioso proyecto 
ferroviario para 
unir Europa, Asia y 

América a través del estrecho de 
Bering, podría hacerse realidad, 
según se planteó durante 
agosto en una conferencia 

internacional para el desarrollo 
de las regiones del noreste de 
Rusia, celebrada en la ciudad 
de Yakutsk, en Siberia.

Según consignó el medio 
español ABC, el moderador 
del encuentro y subdirector 

del Departamento de 
Prospecciones del Ministerio 
de Economía ruso, Víctor 
Razbeguin, aseguró que el 
proyecto ya está en marcha. 
“Las obras para unir por 
ferrocarril Rusia y EE.UU. 
constan de tres fases: una 
que compete a Rusia y que 
contempla enlazar Chukotka 
con la línea del Transiberiano, 
la segunda, que es asunto de 
Estados Unidos, consistente en 
construir las ramificaciones de 
vía necesaria en Alaska y, por 
último, la tarea de horadar el 
túnel por debajo del mar en el 
estrecho de Bering”, indicó el 
ejecutivo.

En este colosal proyecto 
estarían involucrados no sólo 
los gobiernos de EE.UU.y 
Rusia, sino que también países 

 DESTACADAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ESTADOS UNIDOS 
EXPERIMENTA FUERTE CAÍDA
Una caída de un 5% registró la construcción de viviendas en Estados Unidos durante agosto, llegando 
a las 571.000 unidades, según informó el Departamento de Comercio de ese país. Esta baja es la de 
mayor nivel desde abril de este año y superó en un 1,5% las proyecciones de los analistas. 

Las ejecuciones hipotecarias, la caída de los precios y la falta de empleos siguen frenando la 
construcción y mantienen débil una industria que, en recesiones pasadas, ayudó a movilizar la 
reactivación económica.

La construcción anual de casas unifamiliares, que representan 
casi tres cuartas partes del mercado de la vivienda, bajó un 1,4% 
a 417.000 unidades, mientras que las obras en residencias 
multifamiliares, como grupos de casas y apartamentos, bajó un 
13,5% a  154.000 unidades en el año.

El número de casas en construcción en agosto bajó a 408.000 
unidades anuales, cifra sin precedentes.

No obstante lo anterior, los permisos de obra crecieron un 3,2%. 
Este indicador indica la actividad futura y, después de que en julio 
alcanzaran la tasa interanual de 601.000, en agosto crecieron a 
una tasa de 620.000 en el año. Éste fue el nivel más alto desde 
diciembre pasado.

La construcción anual de casas unifamiliares bajó un 1,4% a 
417.000 unidades.

El costo de toda la línea se 
calcula en US$82.100 millones.

como China, Corea del Sur, 
Canadá, Finlandia y Suecia, 
entre otros.

El costo previsto de toda la 
línea desde Yakutsk hasta la 
Columbia Británica, se calcula 
en unos US$82.100 millones, 
de los que entre US$13.600 
y US$16.500 millones se 
destinarían a la construcción 
del túnel. Harían falta entre 10 
a 15 años para su realización 
y entre 13 y 15 años para 
amortizar la inversión. 

Si bien en un comienzo se 
considera el paso exclusivo 
de trenes de transporte de 
mercancía, más adelante 
la infraestructura podría 
admitir también trenes de 
alta velocidad para pasajeros e 
incluso añadir una pista para 
automóviles.   ■
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PUENTES Ya está 
disponible el Reporte 
Especial: Puentes 2011 
(Special Report: Bridges 
2011), un completo 
resumen del sector global 
de la construcción de 
puentes, incluyendo noticias, 
construcción, demolición 
y visitas a terreno, que 
además cuenta con listado de 
equipos para la construcción 
de puentes y los detalles de 
contacto de las principales 
empresas contratistas, 
compañías proveedoras, 
arquitectos y consultores 
activos en el sector.

Con más de 120 páginas 
y un valor de sólo US$160, 
el Reporte Especial: Puentes 
2011 es una valiosa guía de 
referencia para contratistas, 
proveedores, consultores 
y arquitectos que están 
trabajando en esta área. 
Además, incluye importante 
información de todas las 
revistas de KHL Group y sus 
sitios web.

Para encontrar ésta y más 
publicaciones, visite la tienda 
de KHL en www.KHL.com, 
donde además podrá acceder 
a algunas páginas de muestra 
de éste y otros reportes de 
interés para la industria. 

Pekín inicia la construcción 
de su mayor rascacielos
La capital de China inició la 
construcción de su edificio 
más alto, el China Zun, un 
rascacielos con 510 metros 
de altura y 108 plantas que 
se convertirá en una de las 
construcciones de mayor altura 
del mundo.

El diseño de este nuevo 
coloso está inspirado en una 
tradicional vasija de vino 
china, llamada “zun” en 
mandarín, según informó 
la promotora del proyecto, 
CITIC Group.

La iniciativa, que estará 
terminada dentro de cinco 
años, superará al actualmente 
edificio más alto de Pekín, la 
Torre 3 del China World Trade 

Center, con 330 metros de 
altura.

CITIC aseguró que este 
nuevo rascacielos contará 
con tecnología ecológica para 
favorecer el ahorro energético 
y servirá tanto para oficinas 
como para destino turístico, 
ya que contará con una 
plataforma con cafetería en 
su terraza para disfrutar de las 
vistas del área financiera de la 
ciudad.

China acoge en la actualidad 
el tercer edificio más alto del 
mundo, la Canton Tower, con 
600 metros. ■

 DESTACADAS

La confi anza 
empresarial 
europea sigue débil
La confianza empresarial en 
el sector de la construcción 
de Europa se debilitó 
ligeramente en septiembre, 
según demuestran los últimos 
resultados del Barómetro 
CE, estudio realizado 
mensualmente por la revista 
Construction Europe, de KHL 
Group. El clima general en 
la industria cayó a su menor 
nivel desde enero de 2010 y 
las perspectivas futuras de la 
industria también se mostraron 
débiles.

No obstante lo anterior, esta 
percepción no se condice con 
el repunte de la actividad, 
ya que según el 9,3% de los 
encuestados durante septiembre 
hubo un aumento de trabajo, 
en comparación con agosto. 

Aunque se trata de una mejora 
en comparación con el negativo 
resultado del mes anterior, 
sigue siendo una puntuación 
baja en comparación con el 
primer semestre de 2011.

En tanto, un 11,1% de 
los encuestados señaló que 
los niveles de actividad en 
septiembre fueron más altos 
que hace un año, pero en 

términos anuales sólo un 
6,5% dijo esperar que 2011 
sea un mejor ejercicio. Este 
dato es relevante sobre todo 
si se considera que durante 
los últimos 18 meses, este 
indicador generalmente ha sido 
superior al 20% y al inicio de 
2011 estaba cerca del 50%.

Más información en 
www.cebarometer.eu. ■

Su diseño está inspirado en una 
tradicional vasija de vino china.

INGLATERRA Inauguran en 
Londres el centro comercial 
más grande de Europa, el 
Westfield Stratford City.

Con más de 300 tiendas, 70 
restaurantes y tres hoteles, 
su construcción tuvo un 
costo de 1.450 millones de 
libras (US$2.300 millones) y 
permitió la creación de unos 
10.000 puestos de trabajo.

Vale recordar que el primer 
Westfield (2009) de la ciudad, 
sólo en su primer año atrajo a 
23 millones de visitantes.

 DESTACADAS
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TEREX Lanzó una nueva 
planta de trituración, la 
Cedarapids CRJ3054, equipo 
que combina una robusta 
trituradora de mandíbulas 
JS3054 con un alimentador 
vibratorio grizzly de 52” 
x 20’, convirtiéndola así 
en una potente máquina 
de trituración de alto 
rendimiento. 

La CRJ3054 cuenta con 
un nuevo diseño de tolva 
para manejar aplicaciones de 
trituración primaria severa 
y es altamente móvil, fácil 
de operar y mantener, y 
ofrece nuevos niveles de 
confiabilidad y conveniencia. 

 DESTACADAS

La ubicación de una 
plataforma de 40 pies sostenida 
por dos montacargas de 
tracción eléctrica SC1000 y 
equipada por dos vigas voladizas 
situadas dos pisos arriba del 
piso de trabajo, permitió a los 
instaladores de vidrio lograr 
un acceso seguro a los niveles 
sobresalientes. Se conectó un 
cable de transferencia a una 
tercera viga voladiza para 
facilitar el traslado desde la zona 
inferior del piso hasta la cara 
vertical. Asimismo, se utilizaron 
tres vigas voladizas adicionales 
para permitir la transferencia 
en el aire de los puntos de 
suspensión para pasar a la 
siguiente posición de trabajo 
y una plataforma de Spider 
equipada con dos canastas de 
trabajo ST-180. 

“Spider ha establecido una 
fuerte presencia en Panamá 
con soluciones de ingeniería 
diseñadas especialmente y 
equipos confiables”, señala 
John Daugherty, ejecutivo de 
Ventas Regionales de Spider. 
“Con el proyecto de la Torre 
Revolución, nuestro equipo 
local, en coordinación con los 
equipos de Spider en Seattle, 
Washington y Orlando, 

Florida, ha demostrado 
nuestra capacidad para 
planificar y ejecutar proyectos 
complejos, de manera segura 
y a tiempo. El lograr hacer 
los movimientos de equipo 
alrededor de esta estructura en 
espiral sin pérdidas de tiempo 
de producción es un ejemplo 
de los trabajos complicados 
por los que se reconoce a 
Spider”. ■

VINCI GANA CONTRATO EN REPÚBLICA DOMINICANA

La constructora francesa Vinci, a través de su subsidiaria Vinci Construction Grands Projects, ha cerrado 
un contrato con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de República Dominicana que 
considera la recolección de aguas lluvias y sistemas de transferencia y tratamiento de aguas en las 
ciudades de Monte Cristi, Neiba, Azua, San José de Ocoa y San Cristóbal. El proyecto está inmerso en 
el programa de erradicación del cólera que está llevando a cabo el gobierno del país caribeño.

El contrato por €108 millones (alrededor de US$145 millones) será financiado por el RPE (Reserva 
de Países Emergentes) en €78,5 millones (cerca de US$104), mientras que los €29,5 millones (unos 
US$41 millones) restantes serán obtenidos por financiamiento local.

El proyecto consiste en la colocación de aproximadamente 500 kilómetros de tuberías y el diseño y la 
construcción de ocho plantas de tratamiento con diferentes capacidades, para cubrir las necesidades 
de poblaciones desde 4.000 a 60.000 personas, así como 
seis estaciones elevadoras y de bombeo. Las obras deberían 
completarse en un plazo de 42 meses.

Estas instalaciones cumplen con los criterios de desarrollo 
sostenible: una operación simple, protección medioambiental y 
tratamiento de alta calidad. Por ejemplo, la desinfección final se 
llevará a cabo en un centro de radiación ultravioleta y su energía 
será suministrada por paneles fotovoltaicos, que cubren el 80% de 
las necesidades globales de energía.

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.

S pider de Panamá, 
una subsidiaria de 
SafeWorks, LLC, fue 

la encargada de buscar una 
solución que permitiera instalar 
los vidrios en los 48 niveles 
proyectados del edifi cio Torre 
Revolución en la Ciudad de 
Panamá.

Este edificio de oficinas de 
gran altura, que fue diseñado 
por la oficina Pinzón Lozano 
& Asociados Arquitectos, 
presentaba como consecuencia 
de su forma en espiral 
varios problemas de acceso 
suspendido para la colocación 
de los vidrios desde el exterior. 
El contratista, Estructuras y 
Remodelaciones, seleccionó al 
equipo de ingenieros de Spider 
con el objetivo de desarrollar 
una forma de lograrlo en el 
ajustado tiempo de cuatro 
meses establecido por el 
propietario. 

Spider en la 
Torre Revolución 
en Panamá

Interesante solución tecnológica para la instalación de 
los vidrios de este edificio de 243 metros de altura.
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 DESTACADAS
POWERSCREEN 
El proveedor de equipos 
móviles de trituración, 
cribado y lavado, ha 
desarrollado una aplicación 
para dispositivos móviles 
BlackBerry y Android 
(ya utilizada en iPad y 
iPhone), que permite a los 
usuarios ver información 
y especificaciones de 
sus equipos, localizar 
distribuidores, o 
simplemente navegar por 
galerías de fotografías y 
vídeos en cualquier lugar 
donde haya disponible una 
conexión a Internet.

Powerscreen App puede 
descargarse gratuitamente 
a través de BlackBerry App 
World, Android Market o 
App Store de Apple.

Nueva serie LC1600 de Linden Comansa
Linden Comansa lanzó en 
octubre una nueva serie 
de grúas torre Flat-Top. La 
serie LC1600 comenzó a 
comercializarse en octubre 
y está conformada por los 
modelos 16 LC 185, 16 
LC 220 y 16 LC 260, que 
contarán con diferentes 
versiones de carga máxima.

La serie LC1600 ha sido 
diseñada teniendo en cuenta 
las premisas fundamentales de 
Linden Comansa: modularidad 
y facilidad tanto de montaje 
como de transporte. Por su 
capacidad de carga, entre 8 y 
12 toneladas, la nueva serie 
se sitúa entre las familias 
LC1100 (entre 5 y 8 toneladas) 
y LC2100 (entre 12 y 48 
toneladas). 

El desarrollo de esta nueva 
serie implica además la 
desaparición de dos modelos 
de la serie LC2100. Las grúas 
21 LC 170 y 21 LC 210, 
dejarán de producirse debido 
fundamentalmente a las 

ventajas introducidas en la serie 
LC1600, y a que los precios 
de los modelos nuevos son aún 
más competitivos.

Las grúas de la serie 
LC1600 comparten con las 
de la LC1100 los tramos de 
pluma y los contrapesos. La 
intercambiabilidad no acaba 
ahí, ya que la contrapluma de 
la LC1600, más compacta, 
es compatible con la de 

la serie LC1100, lo que 
permitiría reducir el radio de 
contrapluma de esta última. 
Además, los mecanismos de 
carro y elevación y el conjunto 
carro-gancho de las grúas de la 
serie LC1100 pueden usarse en 
las grúas de la serie LC1600, 
lo que supone una gran ventaja 
para aquellos clientes que 
dispongan de grúas de ambas 
series. ■

LECTURA CONSTRUCTIVA

Demoliciones por voladura
Un “Manual de demoliciones 
por voladura” es el nuevo libro 
de la editorial técnica española 
Fueyo Editores, que ha sido 
escrito por el ingeniero de 
minas Esteban Langa Fuentes. 
El libro podrá servir de ayuda, 
provocando alguna reflexión, 
a aquellos que puedan tener 
contacto con esta actividad, 
y en él se ha tratado de pasar 
revista a una serie de aspectos 
muy importantes que tienen 
que ver con este trabajo 
y que normalmente no se 
consideran.

Se tratan desde los aspectos 
y dificultades legales para 
obtener una autorización 
de uso de explosivos y la 
preparación de las estructuras 
para su demolición por 
voladura, hasta el índice 
recomendado para un proyecto 
de este tipo, pasando por 
las recomendaciones para el 
diseño de cargas y esquemas.

Este manual práctico se 
encuentra dirigido a todos 
aquellos que con una 
cierta iniciación sobre la 
técnica de aplicación de 

explosivos deseen ampliar 
sus conocimientos en el uso 
de éstos en demoliciones. En 
ningún momento se pretende 
en él introducir fórmulas con 
dudosos coeficientes, que son 
muy celebradas habitualmente 
por los que pretenden iniciarse 
en esta actividad, y que suelen 
servir como coartadas para 
aquellos que las utilizan sin 
mayor precaución, y con las 
que se pueden justificar a veces 
desastrosos resultados. ■

Para sus pedidos visite el sitio: 
www.fueyoeditores.com

El fabricante español lanzó a comienzos de octubre tres nuevos 
modelos de grúas torre Flat-Top de diseño modular.
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E l sector de la construcción chileno 
está creciendo a pasos agigantados. 
Las perspectivas de desarrollo en 

infraestructura son positivas, sobre todo 
cuando el país ha tomado como herramienta 
el modelo de las concesiones fortaleciendo 
así la relación público-privada. De hecho, 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
anunció un plan de inversión en concesiones 
por US$8.000 millones para el período 
2010-2014, al que podrían sumársele otros 
US$3.730 millones de proyectos en estudio. 

Oportunidades de inversión no faltan. 
El país necesita seguir creciendo junto con 
mejorar y renovar su infraestructura en los 
sectores de vialidad urbana e interurbana, 
puertos, aeropuertos, servicios sanitarios, 
mercados del agua y energía, además de 
infraestructura hospitalaria y penitenciaria.  
De esta forma, algunos se aventuran a 
pronosticar que se podrían concesionar 
proyectos hasta por US$40.000 millones en 
el quinquenio mencionado.

De acuerdo al informe Mach de agosto 
de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) la inversión en construcción del 
país crecería en torno a un 9,5% en 2011, 
en comparación con 2010, mientras que 
el PIB del sector se ubicaría en torno al 
8,1% anual durante el presente año. “Estas 
cifras suponen que la tasa de desempleo del 
sector promediará cerca de un 9,5% anual 
en 2011 y que las ventas inmobiliarias si 

Chile: un país de 
oportunidades

El sector construcción 

crecería alrededor del 

11% durante este año, 

según comenta Gastón 

Escala, presidente de 

la Cámara Chilena de la 

Construcción. Reporta 

Cristián Peters. 

Uno de los proyectos 
emblemáticos en 

construcción actualmente 
es Costanera Center, 

iniciativa que se elevará 
300 metros sobre el 

piso convirtiéndose en la 
torre más alta de Chile. El 

complejo abrirá sus puertas 
el 12 de abril de 2012.

El Ministerio de Obras Públicas 
anunció un plan de inversión en 
concesiones por US$8.000 millones 
para el período 2010-2014.
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN Y GASTO 
EN CONSTRUCCIÓN (MILLONES DE DÓLARES)

privada, a raíz de la ejecución de proyectos 
mineros y energéticos. Sin embargo, todavía 
no tenemos una proyección exacta de cuánto 
crecerá la actividad el próximo año.

¿  Cómo analiza la relación público-privada?
La alianza público-privada ha sido una 
excelente herramienta para llevar a cabo 
las obras que el país necesita. Sin ir más 
lejos, el sistema de concesiones ha sido una 
política pública exitosa que le ha permitido 
al Estado disponer de más de US$11.000 
millones para financiar planes sociales, que, 
de otra forma, no se hubieran podido 
concretar. 

¿  Qué evolución debería tener la inversión en 
concesiones? 
En lo inmediato, esperamos que se concrete 
el plan de concesiones por US$8.000 
millones que anunció el actual gobierno y 
que se llevaría a cabo durante su mandato. 
Éste considera la ejecución de obras nuevas, 
así como un programa de mejoramiento de 
las actuales carreteras concesionadas, para 
adecuarlas a las nuevas necesidades. 

A futuro, creemos necesario continuar 
avanzando en la consolidación del 
mecanismos de concesiones en áreas 
donde ya se ha aplicado – como autopistas 
urbanas, interurbanas, puertos, aeropuertos 

bien disminuirán su ritmo de crecimiento 
lograrán alcanzar un alza en torno al 16% 
respecto de 2010, sosteniendo así el inicio de 
obras habitacionales y la respectiva inversión 
inmobiliaria”, indica el estudio.

En lo que va corrido del año, el índice de 
costos de la construcción (ICE) ha tendido 
a desacelerarse. En efecto, este indicador 
promedió un crecimiento anual cercano a 
6,6% en 2010, mientras que entre enero 
y junio del presente año el promedio fue 
de 3,8%. 

Según resume el presidente de la CChC, 
el ingeniero civil y empresario, Gastón 
Escala, quién gentilmente respondió a un 
extenso cuestionario de nuestra revista 
Construcción Latinoamericana, este año ha 
sido positivo para el sector. “La actividad, 
medida por el Índice Mensual de Actividad 
de la Construcción (IMACON) que elabora 
la propia Cámara, aumentó un 9,1% anual 
en junio pasado, nivel de crecimiento que 
no se observaba desde octubre de 2008, lo 
que permite augurar positivos resultados 
para los próximos meses. Con la cifra de 
junio se completaron además siete meses 
consecutivos con crecimientos anuales 
superiores al 8%”. 

¿Qué proyecciones existen para 2011 y 
2012? 
Para 2011 seguimos manteniendo nuestra 
proyección de crecimiento anual para 
el sector en torno a 11%, a pesar del 
incremento de la volatilidad observada en 
los mercados internacionales. Esto a raíz de 
los sólidos fundamentos económicos que 
presenta nuestro país, aunque, por cierto, no 
descartamos efectos negativos en caso de que 
empeore la situación internacional. 

Para 2012 tenemos claro que la inversión en 
construcción estará orientada básicamente al 
área de la infraestructura, principalmente 

– e incorporarlo a otros ámbitos como 
salud, mediante la concesión de hospitales; 
educación, a través de la construcción 
y mantención de establecimientos 
educacionales, e infraestructura carcelaria, 
cuya necesidad en Chile es evidente. >

Titanium La Portada, la torre más alta de 
Chile en la actualidad, con 194 metros, no 
sufrió grandes daños luego del terremoto 

de 2010, pasando así su prueba más dura. 
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Fuente / CChC en base al catastro de junio de la CBC
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modo que se ubique en torno al 6% anual– 
y alcanzar el desarrollo el año 2018. En los 
países de la OCDE que todavía mantienen 
altos niveles de crecimiento el porcentaje de 
inversión en infraestructura supera el 5% 
del PIB. 

¿Cómo analiza riesgos como la inflación, 
tasas y energía?
La tasa de interés y la inflación debieran 
mantenerse en sus niveles actuales para lo 
que queda de 2011, lo cual no influiría 
de gran manera en el crecimiento de la 
actividad de la construcción. 

En lo que respecta a la energía, Chile es 
uno de los países de la región donde este 
insumo en más caro, lo que va restando 
competitividad a las empresas locales 
y al país en general. Por eso es que se 
requiere duplicar la matriz energética y 
ampliar significativamente la capacidad de 
transmisión. Debemos aspirar a tener una 
matriz segura (en cuanto al suministro), 
sustentable (que cumpla las exigencias de 
cuidado del medio ambiente) y económica. 

PAÍS SÍSIMICO
Para nadie es un misterio: Chile es un país 
sísmico. Y si bien la construcción chilena 
tuvo un muy buen comportamiento frente 
al terremoto del 27 de febrero de 2010, éste 
dejó lecciones que se han ido incorporando 
al marco normativo. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
encargó a un grupo de expertos 
estructurales la revisión de la normativa 
vigente y su modificación, considerando 
los efectos del movimiento telúrico sobre 
las estructuras, con el fin aumentar la 
seguridad de las edificaciones. De allí 
surgieron modificaciones transitorias a 
dos normas estructurales: “Diseño Sísmico 
de Edificios” y “Requisitos de Diseño y 
Cálculo de Hormigón Armado”, las que 
fueron publicadas en febrero de 2011 como 
decretos del Ministerio y sobre las cuales se 

trabaja actualmente en los anteproyectos 
para seguir con el proceso de incorporar sus 
cambios en las normas chilenas.

Asimismo, en el marco del Instituto 
Chileno de la Construcción, se han estado 
elaborando otras siete normas: Diseño 
sísmico de sistemas y componentes no 
estructurales, Proyecto de intervención 
estructural de edificios patrimoniales 
de tierra, Edificaciones estratégicas y de 
servicio comunitario,  Proyecto de ingeniería 
estructural,   Empujes de suelos sobre 
muros en   edificios, Requisitos mínimos 
de diseño, instalación y operación para 
ascensores electromecánicos frente a sismos 
y Diseño estructural para edificaciones en 
zonas  inundables por tsunamis.

¿Cómo impactarán estos cambios? 
Desde el punto de vista de los costos, las 
modificaciones a la normativa tienen efectos 
mínimos en las edificaciones de baja altura. 
En el caso de edificaciones en altura, el 
impacto dependerá principalmente de la 

INFRAESTRUCTURA
¿Cómo se comportó este sector en 2011?
La inversión en infraestructura es una de las 
áreas que ha mostrado mayor dinamismo en 
los últimos años, representando en la última 
década cerca de dos tercios de la inversión 
total del sector. Dentro de este subsector, 
destacan principalmente los proyectos 
privados de minería y energía, los cuales 
explicarán más de la mitad de la inversión en 
infraestructura de los próximos años. 

Para la CChC es clave que en el país se 
siga construyendo la infraestructura que 
necesita, dado que la entendemos como 
un pilar fundamental de desarrollo social 
y económico, que ayuda al país a ser más 
competitivo.

¿Cuáles son los principales desafíos?
Nos preocupa, entre otros aspectos, que 
no exista una mirada de largo plazo para 
el desarrollo de la infraestructura –que 
permita una planificación que vaya más 
allá de los gobiernos de turno– ni una 
Política Nacional de Desarrollo Urbano, 
que oriente y entregue reglas claras respecto 
del crecimiento de las ciudades. Contar con 
ambas iniciativas permitiría además una 
adecuada participación ciudadana y que, por 
lo mismo, los proyectos se puedan ejecutar 
sin contratiempos. 

Debemos además duplicar los niveles de 
inversión en infraestructura si queremos 
elevar la tasa de crecimiento del país –de 

“Para 2011 seguimos manteniendo nuestra 
proyección de crecimiento anual para el 
sector en torno al 11%”, señala Gastón 
Escala, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción. 

Costanera Norte es una autopista urbana 
concesionada y es considerada como una de 

las más modernas del mundo.

INVERSIÓN NUEVOS 
PROYECTOS 
2011 – 2015
(US$2.168 MILLONES)
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■ Minería  52
■ Industrial 4
■ Energía 20
■ Puertos 10
■ Inmob. No habit. 14
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estructuración del edificio y del suelo de 
fundación, teniendo mayor incidencia en el 
caso de edificios de plantas libres.

Si se mira desde la perspectiva de la 
tecnología constructiva utilizada 
actualmente, no existe impacto producto de 
los cambios introducidos en la normativa, 
ya que las nuevas normas sólo aumentan 
la cantidad de hormigón y enfierradura 
utilizada en un proyecto. 

¿Cómo se posiciona Chile en materia 
antisísmica?
El comportamiento de las edificaciones 
durante el terremoto de febrero de 2010 
demostró el excelente nivel de la ingeniería 
estructural y de la calidad de la construcción 
en Chile, puesto que sólo el 0,3% de los 
edificios en altura construidos entre 1985 
y 2010   sufrió daños severos. Producto de 
ello, una gran cantidad de investigadores y 
profesionales extranjeros visitaron el país, 
con la finalidad de conocer la normativa local 
y su aplicación en el diseño y construcción. 

RECONSTRUCCIÓN
¿Cuál es el impacto de la reconstrucción en 
el actual escenario?
La reconstrucción ha planteado un tremendo 
desafío –tanto a nuestro sector como al país 
en general–, dada la necesidad de responder 
a las urgentes demandas de las personas que 
quedaron más afectadas por el terremoto. 
En un primer momento, la actividad de la 
construcción se orientó a la reposición de la 
infraestructura dañada, tanto pública como 
privada, y también hubo una alta demanda 
asociada a la reparación de viviendas. Sin 
embargo, la construcción de nuevas viviendas 
para las personas damnificadas ha avanzado 
a un menor ritmo que el previsto, lo mismo 
que la ejecución de nuevas obras públicas, por 
lo que se puede decir que el dinamismo del 
sector está vinculado a la inversión privada y 
no como efecto del terremoto.    

¿Cuáles son los principales planteamientos 
de la Cámara en relación a agilizar la 
reconstrucción? 
Desde que se planteó la necesidad de 
reconstruir más de 200.000 viviendas 
destruidas por el terremoto hemos apoyado 
a las autoridades sugiriéndoles diversas 
medidas para reforzar el programa de 
reconstrucción, de manera de responder con 
la mayor agilidad posible a las demandas de 
las personas damnificadas.  Por lo mismo, 
hemos visto con mucha satisfacción que el 
Gobierno y el Poder Legislativo han acogido 
parte importante de nuestros planteamientos. 

Particularmente destacable nos parece el 
subsidio portable o voucher endosable que 

se entregará a los damnificados, puesto que 
privilegia la capacidad de elección de los 
propios damnificados, que ahora podrán 
elegir cuál es la alternativa que más les 
acomoda para solucionar su problema, no 
teniendo ya la obligación de reconstruir 
en el mismo sitio en que estaba su antigua 
vivienda. 

Ahora bien, para que tanto este programa 
como el incentivo a la densificación y 
renovación urbana en los cascos históricos 
funcionen adecuadamente es importante 
que se les asignen los recursos necesarios 
como para que se traduzcan en una solución 
concreta y en corto plazo para las personas 
que perdieron su vivienda.  ■
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GASTO EN CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE 
ESTRUCTURA (VARIACIÓN PORCENTUAL, US$ 2005 REALES)

reconstrucción. Esto, a su vez, generará 
un mayor consumo de bienes durables e 
inversión en maquinaria y equipos, aunque 
el crecimiento será menor que en 2010. 
Otros grandes contribuyentes al crecimiento 
del PIB serán la minería, electricidad, gas y 
agua, todos sectores demandantes de equipos 
y actividades de construcción.

INFRAESTRUCTURA
Los esfuerzos de reconstrucción públicos 
y privados están principalmente enfocados 
en inversiones en infraestructura. Según el 
gobierno chileno el 50% de la infraestructura 
pública y privada dañada por el terremoto 
ya se ha restablecido, aunque la oposición 
política cuestiona no sólo si este resultado se 
ha logrado efectivamente, sino que también 
afirma que el proceso se está desarrollando 
a un ritmo más lento del esperado. Los 
chilenos afectados demandan más acción 
por parte del presidente Sebastián Piñera, ya 
que muchos siguen en viviendas provisorias 
y quieren más servicios y asistencia. 

El gobierno ha otorgado subsidios para la 

Un país en reconstrucción
Gran parte de las inversiones del país están enfocadas 

en la recuperación de la infraestructura, lo que permite 

positivas proyecciones. Reporta Scott Hazelton. 

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

Reconocida como una de las más precisas 
empresas de proyecciones en el mundo, 
IHS Global Insight cuenta con más de 
3.800 clientes en sectores industriales, 
financieros y gubernamentales. La 
compañía cuenta con 600 empleados y 
tiene 23 oficinas en 13 países.
■ Para mayores informaciones visite 
www.globalinsight.com

reconstrucción y reparación de unas 135.000 
viviendas en 2010 y los dos primeros meses 
de 2011 equivalentes a unos US$1.300 
millones y sus expectativas son que todos los 
chilenos afectados por el terremoto dejarán 
las villas de emergencia para junio de 2012. 

El costo total de la restauración de la 
infraestructura dañada se estima en 
US$30.000 millones, monto equivalente 
al 15% del PIB de Chile. El sector público 
contribuirá con alrededor de US$10.000 
millones (33% del costo total), y se 
estima que el proceso de reconstrucción se 
completará en marzo de 2014. 

Si se toma en cuenta el potencial a largo 
plazo para Chile, la mayoría de los factores 
determinantes se mantienen saludables. 
Entre 1997 y 2006 la inversión fija en 
relación con el PIB en términos reales 
promedió por encima del 22,1%, alcanzando 
cerca del 24% durante 2007-09. Además, los 
crecientes niveles de inversión en maquinaria 
y equipos han mejorado la eficiencia del uso 
del capital. 

Incluso el terremoto – a pesar del negativo 
impacto inicial causado por la destrucción de 
capital- ha sido positivo al dar la oportunidad 
de reemplazo de  antigua infraestructura, lo 
que en el mediano y largo plazo beneficiará 
al país. De hecho, a pesar de que el costo 
económico del desastre natural se remonta 
a niveles muy importantes, no pondrá en 
peligro la estabilidad macroeconómica del 
país.            ■
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L a economía chilena se ha expandido 
con fuerza durante 2011, impulsada 
principalmente por el sector 

industrial y comercial. Para este año se 
espera que el PIB del país crezca un saludable 
5,6%, sin embargo, experimentará un menor 
crecimiento en 2012, alrededor del 4,5%.

Tanto las perspectivas económicas y como 
las del sector de la construcción están 
marcadas por la reconstrucción luego del 
terremoto de febrero de 2010. Se estima que 
durante los próximos dos años la mayoría de 
la capacidad de producción industrial y de 
exportación ya esté restaurada. Asimismo, 
la confianza empresarial y del consumidor 
son altas, el acceso al crédito es favorable y el 
fuerte crecimiento ha creado un mercado de 
trabajo favorable, por lo tanto el consumo y 
la inversión seguirán creciendo.

Por supuesto, es el gasto de inversión el que 
más importa al sector de la construcción, y se 
prevé que la formación de capital fijo seguirá 
dando un impulso extra. La inversión en la 
industria será mayor, con nuevas expansiones 
de proyectos privados y públicos para la 

Fuente / IHS Global Insight

■ Construcción total

■ Residencial

■ Infraestructura

■ Estructuras 
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RANKING POR PAÍS %
■ ARGENTINA       1.176,57 2,05
■ BRASIL           39.202,01 68,39
■ CHILE               4.542,51 7,92
■ COLOMBIA           374,14 0,65
■ MÉXICO          11.119,53 19,40
■ PERÚ                   904,72 1,58
TOTAL                   57.319,48 

PRESENCIA BRASILEÑA
Lidera el ranking Odebrecht (Odebrecht 
Energia, Odebrecht Engenharia Industrial, 
Odebrecht Infraestrutura, Odebrecht 
América Latina e Angola, Odebrecht 
Venezuela y Odebrecht International), 
quien con ingresos brutos que bordean los 
US$10.001,8 millones se queda con un 
17,4% de los ingresos totales (y un 30,4% 
de los top ten). La empresa tiene un agresivo 
plan de expansión e internacionalización 
y sus operaciones hace tiempo han 
sobrepasado las fronteras brasileñas. Sólo 
en la región la compañía ha participado 
en obras en Argentina, Bolívia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay,  Perú, República 
Dominicana, y Uruguay, entre otros. Pero 
Odebrecht además se ha enfocado a obras 
transoceánicas, participando en varios países 
de África, Asia y Europa. 

Cabe destacar que las empresas de 

Ingeniería y Construcción de Odebrecht, 
fuera de Brasil, cuentan con proyectos en 
cartera por cerca de US$14.400 millones.

Con ingresos brutos de US$3.835,5 
millones ostenta un segundo lugar en el 
ranking general la división de Ingeniería 
y Construcción de Andrade Gutierrez. 
El grupo que actúa en variados sectores 
como energía, ingeniería, construcción, 
telecomunicaciones y concesiones públicas, 
al igual que su coterránea, también ha 
expandido sus operaciones en la región y 
participa en al menos una decena de países 
latinoamericanos, entre ellos: Argentina, 
Chile, Colombia, México y Perú. 

A fines de 2010 la empresa acumulaba una 
cartera de proyectos por unos US$10.667 
millones, un 7,3% superior a 2009.

Con ingresos brutos por más de US$46 mil millones, 

las empresas constructoras de la región crecieron 

fuerte en 2010 comparado con el año anterior, 

registrando un alza de más del 100%. 

Reporta Cristián Peters. 

CLACLA
5050

Las 50 principales 
empresas constructoras 
latinoamericanas

E s interesante ver el crecimiento que 
han experimentado las empresas 
constructoras latinoamericanas 

durante el último periodo y sólo basta revisar 
algunos números para notar incrementos 
signifi cativos entre los ejercicios de 2009 y 
2010. Entre las 50 empresas registradas en 
este ranking se experimentó un crecimiento 
del 13,4% en los ingresos brutos, pasando 
de US$50.537,5 millones en 2009 a 
US$57.319,4 millones en el ejercicio recién 
pasado. 

Si bien Brasil domina el listado, 
alcanzando el 68,3% de los resultados 
anotados anteriormente, México, Chile, 
Perú, Argentina y Colombia también 
registran importantes cifras de ingresos que 
los destacan como grandes exponentes del 
mercado constructivo latinoamericano. 

Otro dato de especial relevancia, es que 
las principales diez empresas capturan el 
57,2% del total de los ingresos de las 50 
listadas, con US$32.806 millones. Siete de 
ellas tienen su origen en Brasil, pero México 
y Chile también tienen presencia gracias 
a ICA, Homex y Sigdo Koppers,  quienes 
ocupan el quinto, octavo y décimo puesto, 
respectivamente. 
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 EMPRESA PAÍS                       INGRESOS BRUTOS VARIACIÓN VALOR  PARTICIPACIÓN   PÁGINA WEB
   2010 2009  OBTENIDO EN: DEL TOTAL
                           (US$ MILLONES) %  % 

1 ODEBRECHT *** BRASIL 10.001,80 11.237,09 -11,0 Real       17,45 www.odebrecht.cl

2 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ **** BRASIL 3.835,53 3.632,05   5,6 Real   6,69 www.andradegutierrez.com.br

3 CAMARGO CORRÊA***** BRASIL 3.629.65 3.456,18   5,0 Real   6,33 www.camargocorrea.com.br

4 CONSTRUTORA QUEIROZ  GALVÃO BRASIL 3.238,07 3.136,21   3,2 Real   5,65 www.queirozgalvao.com

5 ICA MÉXICO      2.767,14 2.443,15 13,3 Peso mexicano  4,83 www.ica.com.mx

6 GAFISA BRASIL 2.233,41 1.814,13 23,1 Real   3,90 www.gafisa.com.br

7 OAS* BRASIL 1.898,44 1.531,00 24,0 Dólar   3,31 www.oas.com

8 SIGDO KOPPERS CHILE   1.833,83 1.426,15 28,6 Dólar   3,20 www.sigdokoppers.cl

9 MRV BRASIL 1.813,30    988,94 83,4 Real   3,16 www.mrv.com.br

10 HOMEX MÉXICO      1.555,28 1.383,08 12,4 Peso mexicano  2,71 www.homex.com.mx

11 CORPORACIÓN GEO MÉXICO      1.515,84 1.401,82   8,1 Peso mexicano  2,64 www.corporaciongeo.com

12 ROSSI RESID BRASIL 1.498,10    943,75 58,7 Real   2,61 www.rossiresidencial.com.br

13 GALVÃO ENGENHARIA BRASIL 1.454,32 1.278,87 13,7 Real   2,54 www.galvao.com

14 DELTA CONSTRUÇÃO* BRASIL 1.449,58 1.260,50 15,0 Real   2,53 www.deltaconstrucao.com.br

15 SALFACORP CHILE   1.388,30 1.115,26  24,5 Peso Chileno    2,42 www.salfacorp.com

16 OHL MÉXICO MÉXICO      1.345,97    894,57  50,5 Peso mexicano  2,35 www.ohlmexico.com.mx

17 URBI MÉXICO      1.185,26 1.084,25 9,3 Peso mexicano  2,07 www.urbi.com

18 CONSTRUCAP BRASIL    941,18 708,24 32,9 Real   1,64 www.construcap.com.br

19 MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA BRASIL 939,52 828,17 13,4 Real   1,64 www.mendesjunior.com.br

20 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MÉXICO   936,78    963,67 -2,8 Peso mexicano  1,63 www.ccicsa.com.mx

21 GRAÑA Y MONTERO PERÚ      904,72    696,00 30,0 Nuevo sol      1,58 www.gym.com.pe

22 TECNISA BRASIL   849,47    442,50 92,0 Real   1,48 www.tecnisa.com.br

23 EGESA ENGENHARIA* BRASIL   692,22    470,90 47,0 Dólar / Real    1,21 www.egesa.com.br

24 CONSORCIO ARA MÉXICO  583,34    562,98    3,6 Peso mexicano  1,02 www.consorcioara.com.mx

25 CARIOCA CHRISTIANI ENGENHARIA BRASIL   560,24    721,32 -22,3 Real   0,98 www.cariocaengenharia.com.br

26 SERVENG CIVILSAN* BRASIL   558,88    399,20  40,0 Dólar  0,98 www.serveng.com.br

27 SCHAHIN ENGENHARIA* BRASIL   548,55    345,00  59,0 Dólar  0,96 www.schahin.com.br

28 BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREEND IMOB. BRASIL   547,00    274,84  99,0 Real   0,95 www.br.brookfield.com

29 GRUPO ODS  ARGENTINA   527,72    239,17      120,6 Peso argentino  0,92 www.grupoods.com.ar

30 IDEAL MÉXICO  507,66    484,09    4,9 Peso mexicano  0,89 www.ideal.com.mx

31 SOCOVESA CHILE     505,60    417,98  21,0 Peso Chileno   0,88 www.socovesa.cl

32 BESALCO CHILE     493,02    489,99    0,6 Peso Chileno   0,86 www.besalco.cl

33 TRISUL BRASIL   471,73    336,24  40,3 Real   0,82 www.trisul-sa.com.br

34 DIRECIONAL BRASIL   469,33    226,66      107,1 Real   0,82 www.direcional.com.br

35 FIDENS ENGENHARIA* BRASIL   398,68    288,90  38,0 Dólar  0,70 www.fidens.com.br

36 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES** ARGENTINA   343,15    314,93    9,0 Peso argentino  0,60 www.irsa.com.ar

37 TRIUNFO PART BRASIL   327,65    270,81  21,0 Real   0,57 www.triunfo.com

38 PINFRA MÉXICO  307,18    271,79  13,0 Peso mexicano  0,54 www.pinfra.com.mx

39 IECSA ARGENTINA   305,70 –   Dólar  0,53 www.grupoods.com.ar

40 WTORRE Engenharia e construcao* BRASIL   282,60    286,90   -1,5 Dólar  0,49 www.wtorre.com.br

41 CONSTRUTORA ATERPA* BRASIL   245,39    231,50    6,0 Real   0,43 www.aterpa.com.br

42 CONCONCRETO COLOMBIA    233,86    299,48 -21,9 Peso colombiano 0,41 www.conconcreto.com

43 SARE MÉXICO  229,54    218,88    4,9 Peso mexicano  0,40 www.sare.mx

44 AZEVEDO BRASIL   196,50    236,78 -17,0 Real   0,34 www.azevedotravassos.com.br 

45 GMD MÉXICO  185,54    164,50  12,8 Peso mexicano  0,32 www.gmd.com.mx

46 CONSTRUCCIONES CIVILES COLOMBIA    140,28    128,26    9,4 Peso colombiano 0,24 www.conciviles.com

47 SIPSA CHILE     132,19 3,68 3.496,9 Dólar  0,23 -

48 SULTEPA BRASIL   120,87     74,53   62,2 Real   0,21 www.sultepa.com.br

49 PAZ CORP CHILE     111,29     38,48 189,2 Peso Chileno   0,19 www.pazcorp.cl

50 INFRAESTRUCTURA DOS MIL CHILE 78,28     74,17    5,5 Peso Chileno   0,14 www.ohlconcesiones.cl

 TOTAL  57.319,48 50.537,54 13,4  100 

* Estimado  ** Cierre fiscal el 30 de junio de 2011  *** Odebrecht Energia, Odebrecht Engenharia Industrial, Odebrecht Infraestrutura, Odebrecht América Latina e Angola, Odebrecht 
Venezuela y Odebrecht International  **** Ingeniería y Construcción  ***** Construções e Comércio / Resultado líquido     
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PARTICIPACIÓN TOP TEN

■ ODEBRECHT *** 30,5
■ CONSTRUTORA ANDRADE  11,7
    GUTIERREZ ****
■ CAMARGO CORRÊA ***** 11,0
■ CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO 9,9
■ ICA 8,5
■ GAFISA 6,8
■ OAS * 5,8
■ SIGDO KOPPERS 5,6
■ MRV 5,5
■ HOMEX 4,7
TOTAL 100

CHILE
Las siete principales empresas de 
construcción chilenas suman ingresos por 
US$4.542 millones, compartiendo un 7,9% 
del total de ingresos de las 50 principales. 

Octava en el ranking total, con ingresos 
brutos por US$1.833 millones (28,6% por 
sobre sus ingresos de 2009) Sigdo Koppers 
es una empresa líder en la ejecución de 
proyectos de ingeniería, construcción y 
montaje industrial, con un sólido prestigio 
tanto en Chile como en el extranjero.

La compañía anunció en septiembre planes 
para un aumento de capital de US$370 
millones (el que debe ser aprobado por el 
directorio). 

La segunda empresa chilena y 13 en el 
ranking general es SalfaCorp, compañía con 
más de US$9.400 millones en propuestas de 
proyectos presentadas y en estudio. Según 
consignó el Diario Financiero, de Chile, 
de este monto, alrededor de US$1.000 
millones corresponden a iniciativas en Perú, 
Colombia y el Caribe.

INCURSIÓN PERUANA
En esta ocasión CLA 50 sólo incluye a 
una empresa peruana, Graña y Montero, 
compañía que en los últimos años ha visto 
fortalecidas sus operaciones y que entre 
el ejercicio de 2009 y 2010 aumentó sus 
ingresos en un 30%, alcanzando los US$904 
millones. 

Para los próximos cinco años el grupo 
constructor invertirá alrededor de US$1.000 
millones, principalmente en los sectores 
energía, minería, concesiones de obras 
públicas y sector inmobiliario.

Recientemente Graña y Montero inició 
operaciones en Chile a través de la compra 

No podemos dejar de mencionar a Camargo 
Corrêa, uno de los mayores conglomerados 
industriales de Brasil, y que se centra en 
cuatro principales segmentos comerciales: 
ingeniería civil y construcción; producción y 
distribución de cemento; concesiones viales; 
y concesiones de energía. 

El grupo también tiene operaciones en 
países como Argentina, Perú, Venezuela, 
Mozambique, Angola, Brasil e Colombia.

Los ingresos líquidos de Construções 
e Comércio Camargo Corrêa fueron de 
US$3.629 millones, ubicándose así en el 
tercer puesto.

POTENCIA MEXICANA
Dentro del ranking CLA 50 México participa 
del 19,4% de los ingresos brutos a través de 
una decena de compañías. La principal es 
ICA, empresa que durante 2010 registró 
ingresos por US$2.767 millones, 13,3% por 
sobre el resultado de 2009, cuando alcanzó 
los US$2.433 millones. Con estas cifras, la 
empresa se ubica quinta en el listado general 
y acapara un 8,4% de los ingresos de las diez 
principales empresas constructoras. 

La compañía también ha expandido 
sus redes por Latinoamérica y sobre todo 
mira con especial interés a Panamá, donde 
recientemente firmó un contrato por 
US$114,8 millones para la construcción de 
una autopista.

Al cierre del primer semestre ICA tenía 
obras en proceso y nuevos contratos por 
unos US$3.300 millones.

También en el top ten está Homex, 
compañía enfocada en vivienda de interés 
social y vivienda media. Es una de las 
desarrolladoras de vivienda de más rápido 
crecimiento en México. 

METODOLOGÍA
Las posiciones del ranking CLA 50 
se basan en los ingresos brutos por 
ventas (exceptuando Construções 
e Comércio Camargo Correa cuyos 
ingresos presentados son líquidos), 
en dólares estadounidenses. Cuando 
ha sido necesario, el tipo de cambio 

ha sido modificado a dólares basado 
en el promedio de la moneda en todo el 
ejercicio de 2010. 

La información ha sido obtenida desde 
distintas fuentes, partiendo por la 
respuesta de algunas empresas a una 
encuesta preparada por Construcción 
Latinoamericana, complementada 
con datos disponibles en bolsas y 
superintendencias, la Cámara Brasileña 
de la Construcción, contabilidad 
auditada, declaraciones de empresas 
y de respetadas organizaciones como 
Goliath. 

En algunos casos no fue posible contar 
con contabilidad auditada, oportunidades 
en las que Construcción Latinoamericana 
realizó una estimación de ventas basada 
en datos históricos y las tendencias de 
la industria. 

En algunos casos el año fiscal de 
algunas empresas finaliza en junio, por 
lo que ha sido imposible establecer 
información para un año calendario. En 
estas ocasiones se utilizaron los datos 
del año fiscal. 

Si bien se ha hecho el mejor esfuerzo 
para que la información de este 
reportaje sea lo más fidedigna y exacta 
posible, Construcción Latinoamericana 
no puede hacerse responsable por 
posibles errores u omisiones. 

Si algún lector desea hacer algún 
comentario o corrección respecto del 
ranking o considera que su compañía 
debería incluirse en nuestro listado, le 
solicitamos ponerse en contacto con el 
editor de Construcción Latinoamericana, 
Cristián Peters al mail: 
cristian.peters@khl.com.

de la Compañía Americana de Multiservicios 
(CAM). 

El grupo peruano ya había trabajado en 
Chile en el proyecto hidroeléctrico Ralco 
y la ampliación del hotel Sheraton San 
Cristóbal.  ■
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El Grupo

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen
Tel.: (0 73 91) 502-0
E-Mail: info.lwe@liebherr.com
www.liebherr.com

Vivir el 
progreso.

Grúas LTM Móviles  
de Liebherr.

 Excelentes capacidades de carga  
 en todas las categorías

 Plumas telescópicas largas con  
 variable equipamiento de trabajo

 Gran movilidad y breve tiempo  
 de montaje

 Extenso equipamiento confortable  
 y seguro

 Servicio del fabricante a nivel   
 mundial
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L a costa chilena, con más de 8.000 
kilómetros de extensión (desde la 
línea de la Concordia en el límite 

norte, hasta el territorio Antártico en el sur), 
es la base de la conectividad del país con 
el resto del mundo y es así como Chile ha 
convertido el Océano Pacífi co en su puerta 
de entrada al desarrollo económico y social. 
Una puerta de clase mundial.

A mediados de la década de los ‘90 cerca 
del 95% del intercambio de mercancías 
con el exterior se realizaba a través de 
puertos marítimos. Si se considera, además, 
que el comercio internacional representaba 
alrededor de un 60% del PGB, queda 
en evidencia la importancia del sector 
portuario.

En la última década, el sector portuario ha 
dado un salto cualitativo en modernización 
a través de un proceso de asociación público-
privada muy eficiente que ha permitido 
aumentar en más de un 50% la capacidad y 
en casi tres veces la velocidad de transferencia 
de carga. Asimismo, el comercio exterior 
ha crecido sostenidamente a tasas del 6% 
anual, llegando a mover hoy más de 100 
millones de toneladas y con un futuro 
optimista, en el cual se espera duplicar este 
movimiento en la próxima década. 

“Nuestro modelo es mirado por todos los 

países de la región como el más exitoso, ya 
sea tanto a nivel de marco legal, como en los 
procesos de modernización. Lo importante 
es que tenemos reglas claras y permanentes 
en el tiempo. Este fenómeno entrega certeza 
a los capitales de inversión”, comenta Eric 
Petri, subgerente corporativo del S  istema 
de Empresas SEP, organismo que supervisa 
y realiza el control de gestión de las 10 
empresas portuarias estatales autónomas. 

MODELO CHILENO
En Chile coexisten 24 puertos comerciales 
de uso público (siete graneleros y 17 
multipropósito) de los cuales 10 prestan 
servicios de cabotaje. Se suman a ellos cerca 
de 30 terminales privados especializados 
en transporte de minerales y petróleo, 14 
puertos de pasajeros de los cuales ocho 
también se usan para cabotaje, 17 puertos 
pesqueros y múltiples infraestructuras 
portuarias menores (caletas pesqueras, 
infraestructura para la conectividad, 
marinas deportivas, entre otras). 

En el norte del país los puertos sirven 
principalmente al transporte a granel de 
minerales; en la zona central a productos 
agrícolas y contenedores (carga general); en 

Desarrollo chileno de 

El proceso de 

modernización portuario 

consideró la licitación 

a privados para que 

se hicieran cargo de la 

operación integral de los 

terminales, incluyendo la 

atención a las naves, su 

mantenimiento y desarrollo 

de la infraestructura. 

Reporta Cristián Peters. 

El grupo chileno Matte se adjudicó  
la concesión del Frente de Atraque 
Costanera-Espigón de San Antonio.

El proyecto del puerto de Valparíso 
contemplaba la construcción de tres 
nuevos sitios especializados para la 
atención simultánea de dos naves Post 
Panamax y una Panamax.
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los puertos de Iquique y Arica.
Se ejecutó en base a tres líneas de acción: 

la descentralización de EMPORCHI, la 
participación de los privados en el desarrollo 
de los puertos estatales y la modernización 
de los aspectos laborales. Se desarrolló 
mediante un modelo “Landlord”, en 
el cual se mantuvo la propiedad de los 
puertos en manos del Estado, a través de 10 
empresas estatales autónomas y se tercerizó 
la administración de los servicios portuarios.

Otro hecho relevante fue la implementación 
de un mecanismo diseñado para conceder 
al sector privado la explotación de 
frentes de atraque bajo la modalidad de 
monoperador, al tiempo que, y con el 
objeto de evitar monopolios regionales, 
las empresas portuarias estatales mantenían 
la administración de otros frentes de 
atraque bajo el esquema de multioperador, 
permitiendo la participación de otros 
operadoras en el mercado de transferencia 
de carga. “Dichas acciones permitieron que 
el sistema portuario nacional cumpliese con 
estándares de calidad de nivel mundial, vital 
en su funcionamiento y desarrollo, pues se 
reposicionó para ocupar un lugar destacado 
dentro de la costa oeste sudamericana”, 

comenta Petri. 
Luego de más de 10 años desde 

que se implementara este modelo, 
y según cifras del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), Chile 
ha reducido las tarifas portuarias 
en un 30%, ha invertido más 
de US$341 millones en 
infraestructura portuaria, grúas 
y equipamiento con tecnologías 
de punta por parte de las 
concesionarias, ha aumentado la 

velocidad de transferencia portuaria en un 
51%, la eficiencia de los terminales en 
un 100% y ha generado una inyección 
de recursos al país de más de US$300 
millones e ingresos anuales por más de 
US$26 millones. 

MODERNIZACIÓN PORTUARIA
La evolución del comercio internacional 
y los cambios en el transporte marítimo 
mundial con barcos cada vez mayores del 

el sur al movimiento de productos derivados 
de la madera (también a granel); y en la 
zona austral son casi el único medio para 
la transferencia de vehículos y pasajeros, así 
como también transporte de carga.

Hasta 1997 la Empresa Portuaria de Chile 
(EMPORCHI) fue la propietaria y encargada 
de administrar los puertos públicos. “En 
diciembre de ese año, fue promulgada la 
Ley 19.542 de Modernización del Sector 
Portuario Estatal, que buscaba impulsar 
y dinamizar el proceso de inversión en 
infraestructura, tecnología, gestión 
portuaria y promover la competencia en el 
sector”, explica Petri.

Promulgada la ley, y tras un estudio 
exhaustivo de los principales puertos, 
se resolvió licitar, en una primera etapa, 
los cuatro frentes más significativos del 
sistema estatal ubicados en los puertos de 
Valparaíso, San Antonio y Talcahuano–San 
Vicente y, en una segunda fase, los dos 
principales frentes de la zona norte del país, 

tipo Post Panamax, de más de 14 metros 
de calado y más de 300 metros de eslora, 
han demandado inversiones en nuevos 
frentes de atraque, áreas logísticas y accesos 
viales y ferroviarios. Según un catastro de 
la Co  rporación de Bienes de Capital, en 
el quinquenio 2011 – 2015 en Chile se >

El muelle de Coronel fue el primero 
en el mundo en ser aislado con un 
sistema híbrido mediante la utilización 
de aisladores en pilotes inclinados y 
verticales.

RESISTENCIA SÍSMICA
En pleno epicentro del terremoto y del 
posterior tsunami que afectó a Chile el 
27 de febrero de 2010, el muelle para 
contenedores del puerto de Coronel 
(Región del Biobío), diseñado para el 
atraque de buques portacontenedores 
y de granel de 249 m de longitud y un 
calado máximo de 13 metros, fue una de 
las estructuras portuarias de la zona que 
mejor resistió el impacto y se mantuvo 
completamente operativo, sin daños 
considerables en su estructura. 

El muelle fue el primero en el mundo 
en ser aislado con un sistema híbrido 
(diseñado por la empresa chilena Sirve) 
mediante la utilización de aisladores en 
pilotes inclinados y verticales. Ambas 
formas se alinearon en una propuesta 
de 24 mesas independientes sobre las 
cuales se instalaron los 96 aisladores 
sísmicos. 

Según explica la compañía, cada uno 
de estos dispositivos está conformado 
por capas de goma y láminas de acero, 
con un diámetro de 70 centímetros. 
En forma adicional, el aislador lleva 
internamente un núcleo de plomo para 
aumentar su amortiguamiento. La 
estructura cuenta con un cabeza de 429 
metros de longitud y 36,5 metros de 
ancho. 

clase mundial

velocidad

En etapa de estudio y replanteamiento 
está la empresa Portuaria de Valparaíso 
(EPV) para preparar la nueva licitación del 
Terminal 2 Espigón.
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Por su parte, al cierre de esta edición se 
llamaba a licitación para el mejoramiento 
total del puerto de Coquimbo, cuya 
concesión se estima implicaría inversiones 
cercanas a los US$14 millones. 

Al sur del país, en Puerto Montt, se 
pretende trasladar el puerto, que está 
muy cercano a la ciudad, lo que genera 
mucha congestión. “Estamos estudiando, 
para el primer semestre de 2012, licitar 
la construcción, operación y posterior 
transferencia del puerto”, prosigue Petri. 

Pero sin duda hay tres proyectos 
emblemáticos este año y que involucran 
inversiones por unos US$650 millones: la 
expansión del Terminal 2 Espigón, de la 
Empresa Portuaria de Valparaíso; el Terminal 
Costanera Espigón,  en el puerto de San 
Antonio, y dos nuevos sitios de atraque en la 
Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente.

Los dos primeros son esenciales si se 

considera que el aumento de la demanda de 
la región de Valparaíso amenaza con copar la 
capacidad portuaria a 2013. 

El grupo chileno Matte se adjudicó  la 
concesión del Frente de Atraque Costanera-
Espigón de San Antonio, proyecto que 
involucra la construcción de un frente de 
atraque de 700 metros (en dos etapas) con 
un monto estimado de inversiones por 
U$325 millones para el periodo 2011-2016.

Cabe destacar que San Antonio también 
evalúa la construcción de un puerto mar 
afuera o Outerport, el que comprendería 
un frente de atraque continuo de 1.600 
metros y tendría un calado de 16 metros, 
permitiendo naves de más de 370 metros 
de eslora (Post Panamax II). La inversión 
se estima en unos US$1.045 millones y su 
licitación sería en 2016.

En etapa de estudio y replanteamiento 
está la empresa Portuaria de Valparaíso 
(EPV) para preparar la nueva licitación 
del Terminal 2 Espigón, que fue declarada 
desierta en abril. El proyecto contemplaba 
la construcción de tres nuevos sitios 
especializados para la atención simultánea 
de dos naves Post Panamax y una Panamax, 
incluyendo infraestructura y equipamiento. 
La inversión estimada es de unos US$250 
millones. 

Por su parte, el puerto de Talcahuano, en la 
sureña región del Biobío, pretende construir 
dos sitios de atraque que duplicarán su 
tamaño, para lo cual se estima una inversión 
de US$75 millones.  ■

desarrollarán obras portuarias por unos 
US$1.483 millones. 

En Antofagasta, producto del terremoto 
de 2010, se reconstruyó parte del puerto, 
en particular los sitios 4 y 5; también se 
terminó de construir el terminal de graneles 
contaminantes; y hoy en día se logró un 
acuerdo con el concesionario para extender 
el muelle del sitio 7 en 40 metros, de 
manera de poder recibir naves de más de 
330 metros de eslora. Asimismo, se reforzó 
el sitio 6 para hacerlo antisísmico, cuenta 
Eric Petri. 

En el caso del puerto de Iquique, la 
empresa estatal desarrollará dos proyectos 
de ampliación de áreas, lo que se traducirá, 
en una primera etapa, en un aumento 
de 35.000 m2 adicionales a los terrenos 
existentes. La inversión considerada para 
los proyectos Relleno del Borde Costero y 
Relleno de la Poza Bote Salvavidas, es de 
aproximadamente US$20 millones.

En Arica, en tanto, una de las obligaciones 
del concesionario fue generar un muelle anti- 
sísmico, y un nuevo muelle de penetración 
al interior de La Poza, que costó algo más 
de US$35 millones. “Hoy en día están 
dragando para conseguir la profundidad de 
12 metros”, señala el ejecutivo. 

Al cierre de esta edición se llamaba a 
licitación para el mejoramiento total del 
puerto de Coquimbo, cuya concesión se 

estima implicaría inversiones cercanas a los 
US$14 millones. 

Puerto Montt pretende trasladar su 
puerto, que está muy cercano a la ciudad. 
Durante el primer semestre de 2012 
podría licitarse su construcción, operación 
y posterior transferencia. 

CLA 10 2011 Port Infrastructure Chile SPN CP SO.indd   30CLA 10 2011 Port Infrastructure Chile SPN CP SO.indd   30 05/10/2011   09:40:4205/10/2011   09:40:42



Untitled-3   1Untitled-3   1 10/5/2011   10:14:28 AM10/5/2011   10:14:28 AM



INFRAESTRUCTURA

Construcción Latinoamericana Octubre 2011 32

incertidumbre debido a los diversos 
inconvenientes que siguen teniendo en el 
tema del transporte público y movilidad 
producto del lento avance que han tenido 
las obras de construcción de diferentes vías 
que buscan aliviar la situación del tráfico en 
la ciudad. 

Por ahora, el tráfico vehicular bogotano 
se aligera un poco gracias a una medida 
de restricción conocida como “pico y 
placa” que dura 14 horas diarias y que 
fue implantado hace dos años con la idea 
de aliviar el tráfico de la ciudad mientras 
se desarrollaban las diferentes obras de 
infraestructura. Actualmente, la restricción 
se mantiene y diariamente deja fuera de 
circulación al 40% de los autos particulares 

de Bogotá, es decir, cerca de 600.000 
vehículos.

Otras medidas que ha tomado la 
administración de la ciudad son restringir 
el tránsito a los vehículos de carga y taxis, 
incrementar el control en el ingreso de 
vehículos a la ciudad durante los fines de 
semana largos, aplicar contraflujo en algunas 
vías, motivar el día sin carro -medida que se 
aplica una vez al año- y ampliar la red de 
ciclovías y ciclorutas, para incentivar el uso 
de la bicicleta.

De acuerdo con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), entidad que realizó 
los estudios de viabilidad y factibilidad del 
proyecto de construcción de las Autopistas 
Urbanas en Bogotá, el déficit de la malla vial 
es del 32%. 

TRÁFICO EN BOGOTÁ
Uno de los proyectos más emblemáticos en 
Bogotá es la construcción de nueva línea 
del sistema de transporte Transmilenio por 
la calle 26, vía que atraviesa la ciudad de 
oriente a occidente, y que se ha visto con 

Colombia analiza 
construcción de 
autopistas urbanas
El país cafetero busca aliviar la situación del tráfi co 

de Bogotá, que vería un parque automotriz de tres 

millones de vehículos en el plazo de una década. 

Reporta Harvey Beltrán. 

R ecientemente la consultora CG/
LA Infrastructure LLC, de Estados 
Unidos, destacó que el Programa 

de Autopistas Urbanas en Colombia es 
una de las tres iniciativas de infraestructura 
más importantes de Latinoamérica. El 
proyecto está sólo por detrás del tren de alta 
velocidad de Brasil y del Corredor Logístico 
del Noreste de México. Adicionalmente, 
el metro de Bogotá, la capital colombiana, 
se ubicó entre los 10 más importantes 
proyectos de un total de 100 considerados. 
Lamentablemente esta iniciativa aún no 
muestra avances. 

Este reconocimiento es una buena noticia 
para los casi nueve millones de habitantes 
de la capital que viven en medio de gran 

Recientemente la consultora CG/LA 
Infrastructure LLC, de Estados Unidos, 

destacó que el Programa de Autopistas 
Urbanas en Colombia es una de las 
tres iniciativas de infraestructura 

más importantes de 
Latinoamérica.

El déficit de la malla vial en Bogotá es del 32%. 
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LAS AUTOPISTAS URBANAS
Dada esa crisis de movilidad que hay 
en la ciudad, las autoridades decidieron 
aplicar el modelo de las Autopistas Urbanas 
tomando como ejemplo las experiencias 
internacionales de ciudades como Roma, 
Londres, Singapur y Estocolmo. 

Según Diego Sánchez, especialista de la 
CAF, en la primera fase del proyecto se 
hizo un completo análisis de elementos 
técnicos, económicos y legales. “Se contrató 
un equipo de consultores, además de 
retomar la exitosa experiencia que en esa 
materia tiene la ciudad de Santiago, en 
Chile. Como resultado de esa primera 
fase se le da a la ciudad un programa de 
autopistas que es completamente factible 
ejecutar mediante peajes electrónicos con 
sistema free flow (flujo libre), que permite 
que la ciudad no tenga que desembolsar 
un peso, convirtiéndose es un esquema 
autofinanciable y autosostenible”, dice el 
estudio realizado por el ejecutivo.

Entre los argumentos que dio la CAF para 
justificar el proyecto y hacerlo atractivo a los 
inversionistas privados, está la necesidad de 
aprovechar lo mejor de las experiencias en 
autopistas urbanas con peaje electrónico de 
otras ciudades del mundo y que el proyecto 
debe contribuir a alcanzar los objetivos 
estratégicos del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT)

Asimismo, destaca que es necesario 
aprovechar la malla arterial planificada y 
focalizar la inversión en vías rezagadas. Las 
autopistas deben adecuarse al desarrollo 
urbano, mantener la funcionalidad 
del barrio, ser ambientalmente y 
urbanísticamente amigables. Se tienen que 

grandes demoras generadas por problemas 
de corrupción que dejaron paralizadas las 
obras por varios meses como resultado de 
un desfalco gigantesco en el proyecto. 

Asimismo, debido a problemas de 
incumplimiento, el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) de Bogotá, determinó la 
caducidad del contrato de construcción de 
una obra en el norte de la ciudad porque 
los contratistas -Consorcio Conexión- 
incumplieron con la entrega de algunos 
productos de estudios y diseños, entre 
los que se encuentran el presupuesto y el 
cronograma de la obra, además del plan de 
manejo de tráfico. 

Estos son sólo dos ejemplos de obras 
inconclusas y de problemas de construcción 
de vías de los muchos que ha debido soportar 
la ciudad, tanto por falta de planificación, 
como por la corrupción y la inexperiencia 
de quienes se adjudicaron las licitaciones 

estructurar como una red y el concepto 
de autopista debe definirse como una vía 
expresa con control total de accesos y con 
todas las intersecciones a desnivel.

Un especial atractivo que tiene contar 
con Autopistas Urbanas en Bogotá es que 
se trata de un sistema de cobro único en 
flujo libre y multicarril, con velocidades que 
oscilan entre los 80 y100 km/hr. 

El estudio señala como ideal la 
incorporación de carriles exclusivos para el 
transporte público masivo y dejar la opción 
de calzadas sin peaje, con velocidades 
promedio de de 40 a 60 km/hr  y agrega 
además que es necesario que se cuente con 
un sistema de control, seguridad y gestión 
de tráfico de última generación.

La CAF también propone la integración 
con los sistemas tecnológicos de control 
de tráfico de la ciudad, la realización de 
estudios completos de ingeniería básica con 
una correcta cuantificación y gestión para la 
adquisición de los predios que sea necesario, 
que cuente con redes de servicios públicos y 
con estudio de impacto ambiental.

En cuanto a las sanciones por infracciones, 
el estudio destaca que el tema estará a 
cargo de las autoridades de tránsito, quienes 
pueden delegar en entidades privadas el 
aporte de pruebas de infracciones de tránsito 
y sugiere el uso de otros medios de prueba, 
tales como cámaras de video y otros equipos 
basados en las tecnologías disponibles.

El programa será financiado por los 
usuarios pero debe ofrecer también una 
viabilidad económica y social, además de >

Uno de los proyectos más emblemáticos en Bogotá es la construcción de nueva línea del sistema 
de transporte Transmilenio por la calle 26.

Por ahora, el tráfico vehicular bogotano se 
aligera un poco gracias a una medida de 
restricción conocida como “pico y placa” que 
dura 14 horas diarias.
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el retorno del financiamiento.
Según estudios realizados por la Secretaría 

de Movilidad (SDM) de Bogotá, se calcula 
que esa ciudad llegaría a contar con tres 
millones de automóviles en un plazo de 10 
años, quedando el borde del colapso, por 
lo tanto la nueva infraestructura vial será 
destinará a disminuir los tiempos de viaje, 
permitiendo que el ciudadano priorice el 
valor de su tiempo y decida si paga o no 
por su uso.

Para la SDM el objetivo de las autopistas 
urbanas no es desincentivar el uso del 
transporte público, sino todo lo contrario, 
pues lo que se busca es que con parte 
del dinero que se recaude por el pago 
que hagan los particulares por usar las 
Autopistas Urbanas, se podrán terminar las 
nuevas redes del Transmilenio y fortalecer 
el Sistema Integrado de Transporte Público 
(SITP).

La creación del Programa de Autopistas 
Urbanas es producto de las políticas de 
las autoridades de la ciudad para mejorar 
la expansión urbana y la movilidad que 
complementa otros programas estratégicos 
como el Plan de Desarrollo Bogotá y el 
mismo SITP. 

Actualmente las autoridades locales 
están implementando el SITP, que busca 
aplicar medidas para la articulación de los 
diferentes modos de transporte público, la 
vinculación de las instituciones o entidades 
creadas para la planeación, la organización, 
el control del tráfico y el transporte público, 
y la integración de la infraestructura 
requerida para la accesibilidad, circulación 
y el recaudo del sistema.

Asimismo avanzan con el Plan Maestro de 
Movilidad (PMM) que establece programas, 
proyectos y metas, a corto, mediano y largo 

plazo, con un horizonte a 20 años. El PMM 
da respuesta a las necesidades de movilidad 
y al uso racional y eficiente de los 15.348 
kilómetros que componen la malla vial de 
Bogotá.

EL PROGRAMA
De acuerdo con CG/LA Infraestructure 
LLC, el Programa de Autopistas Urbanas 
en Bogotá implicará una inversión por 
US$2.600 millones y fue seleccionado e 
impulsado porque contempla una mayor 
productividad, el mejoramiento de la 
competitividad, la creación de nuevos 
empleos, la creación de trabajos y negocios, 
y la innovación en el uso de energía.

Por ahora el Programa está avanzando 
con la contratación de los consultores que 
formarán parte del equipo que estructure 
la forma de operar de la primera concesión. 
Sobre esa base se harán los estudios de 
factibilidad necesarios para comenzar la 
obra, que en su fase de prefactibilidad 
demostró ser un proyecto no sólo viable 
sino también necesario para mejorar 
la movilidad en el país; se estima la 
construcción de varias carreteras urbanas 
que sumarían 169,1 kilómetros.

El proyecto espera que esas inversiones se 
concreten en un plazo de 8 a 10 años para 
dar paso a una plataforma de infraestructura 
moderna que permita a los ciudadanos 
ahorrar tiempo y costos. 

Mientras tanto en otras ciudades 
colombianas como Medellín y Cali ya 
se ha avanzado en conversaciones con 
las autoridades locales para considerar 
la posibilidad de que el tema se pueda 
replicar allí, dado que son ciudades que 
forman parte de la dinámica económica y 
de desarrollo de Colombia. ■

tener un sistema de tarifas diferenciada 
por periodo de tiempo y tipo de vehículo. 
Asimismo propone la creación de una 
unidad de alto nivel encargada de la 
promoción, control y gestión.

BENEFICIADOS
Los grandes beneficiados con la construcción 
de las Autopistas Urbanas son los usuarios 
de las mismas, porque logran la reducción 
de tiempo de viaje y ahorro de combustible. 
También se verán favorecidos los usuarios 
del resto de la malla vial, quienes también 
verán una disminución en sus tiempos de 
viaje, gracias a la descongestión.

Al mismo tiempo, se verán beneficiados 
otros proyectos que contribuyen al 
mejoramiento del Sistema de Movilidad, 
los cuales no competirán por presupuesto 
público con las autopistas urbanas, puesto 
que serán financiadas por los usuarios.

Además, con el ingreso de este tipo de 
proyectos, se incorporan nuevas áreas al 
dinamismo económico-social de la ciudad, 
al modificarse el uso del suelo urbano y 
generar nuevas actividades, por lo que 
algunos propietarios de predios también 
verán  beneficios. 

Finalmente, se verá beneficiada la ciudad, 
pues contará con una solución integral.

Estos argumentos buscan promover el 
ingreso del sector privado a este modelo de 
autopistas, o motivar una alianza con el sector 
público, por lo que la CAF estima necesario 
que los inversionistas tengan la información 
necesaria para evaluar los posibles riesgos y 

Los grandes beneficiados con la 
construcción de las Autopistas Urbanas 

son los usuarios de las mismas.

De acuerdo con CG/LA Infraestructure LLC, el 
Programa de Autopistas Urbanas en Bogotá 
es una iniciativa que implicará una inversión 
por US$2.600 millones.
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A ctualmente es común escuchar 
a arquitectos, diseñadores, 
ingenieros y constructores 

hablando de términos como Protocolo 
de Kyoto con los MDL (Mecanismos de 
Desarrollo Limpio), Carbono Neutral, 
Construcción Sostenible, Arquitectura 
Bioclimática o Bioconstrucción, por 
nombrar algunas de las nuevas herramientas 
que han surgido a raíz de crear conciencia 
mundial de la crisis ambiental que vivimos 
a diario. Herramientas que indican la 
composición de los materiales y miden las 
emisiones de un edi fi cio en operación, con 
el objetivo de reducir, frenar o eliminar el 
impacto ambiental provocado por el mercado 
de la construcción, ofreciendo ventajas tanto 
ambientales como socioeconómicas.

Según el Reporte Verde Latinoamérica 
2010, de Colliers International, “se espera 
que el mercado a nivel global adopte el 
concepto ‘verde’ ya no como una tendencia 
sino como una costumbre, lo que generará 
grandes benefi cios como el reconocimiento 
de un edi ficio de calidad y protector del 
medio ambiente, con regulación ambiental, 
reducción de costos operativos, disminución 
en la rotación de personal, mejor 
aprovechamiento de los recursos utilizados 
tanto de capital humano como de materiales 
y uso de espacios, así como, una reactivación 
del mercado inmobiliario en la demanda de 
espacios verdes que contribuyan al medio 
ambiente”.

EDIFICIOS VERDES
Los edi ficios verdes son estructuras 
específicamente diseñadas para reducir el 
impacto negativo del entorno construido 
en la salud humana y el medio ambiente. 
Los objetivos de estas construcciones son: 
usar eficientemente la energía, el agua, la 
tierra y los materiales; proteger la salud de 
los ocupantes y mejorar la productividad 
de los empleados; reducir los residuos y la 
contaminación generada por el edificio; 
y obtener un alto rendimiento dentro de 
todo su ciclo de vida, que comienza con 
la selección de sitio para su construcción y 
su diseño, hasta el fi nal de su vida útil y su 
posterior demolición. 

Estos objetivos conducen a una construcción 
más ecológica, considerando que “más del 
40% de las emisiones de gases por el efecto 
invernadero en la atmósfera se producen por 
ine¬ficiencia en el uso de los recursos de los 
edifi¬cios y de las comunidades de todo el 
mundo”, dice el informe. 

Las construcciones sustentables son signi-
ficativamente mejores que los edi ficios 
estándares. Consumen menos energía, 
ahorran dinero en el tiempo, proporcionan 
una mejor calidad de vida y confort a los 
ocupantes, y son más amigables con el 
medio ambiente. Para obtener los múltiples 
bene ficios de la edifi cación sustentable, el 
diseño de todo el edifi cio se debe desarrollar 
de manera integrada.

Las estadísticas avalan estos beneficios. De 
acuerdo al U.S. Green Building Council 
(USGBC), los edificios certificados ahorran, 
en promedio, entre un 24% y un 50% 
de la energía, emiten entre un 33% y un 
39% menos carbono, consumen entre un 
30% y 50% menos agua y disminuyen los 
residuos sólidos entre un 50% y 90%. La 
Construcción Sustentable se sustenta, valga 

Los casos de edifi caciones 

sustentables en 

Latinoamérica son varios. 

El último conteo, realizado 

en diciembre de 2010 por 

Colliers, registra varios 

edifi cios certifi cados y en 

proceso de certifi carse. 

Brasil, México y Chile 

llevan la delantera. 

Reporta Rodrigo López. 
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Construcciones verdes 

El Edificio Reforma (Ciudad de México) 
aprovechará las aguas de lluvia para el 
riego, tendrá un sistema de tratamiento 
del 100% de las aguas residuales, y no 
botará desechos sólidos hacia los desagües.   
Además, instalará equipos y luminarias de 
bajo consumo.
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la redundancia, en tres pilares principales 
(The Triple Bottom Line), conformada por la 
Prosperidad Económica, La Responsabilidad 
Social y la Administración Ambiental.

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE EN 
AMÉRICA LATINA
De acuerdo a datos de USGBC, 
Latinoamérica tiene 523 proyectos 
registrados (33 edificios ya certificados y 
490 proyectos en proceso de certificación) 
en 25 países y 467 profesionales acreditados 
en la construcción sustentable.

Respecto de Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica y Panamá, Colliers informa que 
se proyecta un crecimiento exponencial 
de edificaciones sustentables en el corto 
plazo, de acuerdo a la tendencia que han 
demostrado hasta el momento. En el corto 
plazo se verá reflejada en los proyectos 
registrados y posteriormente en los certifi-
cados. “Sin embargo, dada la preocupación 
de algunas naciones por el medio ambiente 
estas tendencias podrían verse aceleradas 
por políticas gubernamentales de cada país. 
Claramente la mayoría de las construcciones 
sustentables están relacionadas 
mayoritariamente con oficinas comerciales 
y con el retail, ambos con más de un 46% 

>

s crecen en la región

TIPOS DE CERTIFICACIONES

Hasta el momento, se han reconocido cinco tipos de certificaciones, tales como 
BREEAM, Green Star, CASBEE , GSBC y LEED. Todas ellas tienen distintos niveles de 
sustentabilidad. El World Green Building Council -WorldGBC-, organismo que tiene como 
objetivo facilitar el intercambio de información sobre el desempeño medioambiental de 
los edificios sustentables entre los consejos de edificios verdes de cada país, adopta 
el desarrollo de todos los sistemas de certi ficación de construcción sustentable. La 
certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en ingles), fue 
creada por el U.S. Green Building Council siendo la más utilizada en América y una de las 
más utilizadas a nivel mundial, siendo aplicada en más de 120 países.

de la participación seguidos por proyectos 
residenciales y hoteles/resort”, dice Colliers.

Los casos de edificaciones sustentables en 
Latinoamérica son varias. El último conteo, 
realizado en diciembre de 2010 por Colliers, 
registra varios edificios certificados en Brasil 
(17), México (8), Chile (2), Panamá (1), 
Perú (1). Sin embargo, el crecimiento es 
explosivo respecto de los edificios que han 
presentado sus postulaciones por certificarse: 
Brasil (158), México (134), Chile (47), 

En Chile se está certificando el edificio 
Costanera Center, cuya construcción 
finalizará en 2012 y que postula a la 
certificación Oro de LEED.

De acuerdo a datos de USGBC, Latinoamérica 
tiene 523 proyectos registrados (33 edificios 
ya certificados y 490 proyectos en proceso 
de certificación)

En Perú, el primer edificio en recibir la 
certificación LEED, en diciembre de 2010, fue 
el lujoso hotel Cuzqueño Tambo del Inka
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CONSEJOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

ACTUALES
■ Construcciones Sustentables 

Argentina. (AGBC)
■ Consejo de Construcción Sostenible 

Colombia. (CCCS)
■ Consejo Mexicano de Edi ficación 

Sustentable. (CMES)
■ Green Building Council Brasil  

(GBC Brasil)
■ Chile Green Building Council 

(Chile GBC)
■ Consejo de Construcción Sostenible 

de Guatemala. (GGBC)

FUTUROS
■ Costa Rica Green Building Council 

(CRGBC)
■ Consejo Peruano de Construcción 

Sostenible. (PGBC)
■ Panama Green Building Council 

(Panama GBC)
■ Uruguay Green Building Council 

(UYGBC)

Argentina (31), Colombia (26), Costa Rica 
(21), Panamá (13), Perú (4), Uruguay (5), 
República Dominicana (5), El Salvador (4), 
Guatemala (4), entre otros.

En Perú, el primer edificio en recibir 
la certificación LEED, en diciembre de 
2010, fue el lujoso hotel Cuzqueño Tambo 
del Inka,  parte de la cadena de hoteles 
Libertador. El hotel fue acondicionado 
para ahorrar un 80% en el consumo de 
agua, ya que reciclan las aguas residuales 
a través de una planta de tratamiento y la 
utilizan de nuevo para regar los jardines del 
establecimiento. Otra de las características 
del hotel es que puede ahorrar un 36% en el 
consumo de energía eléctrica gracias al uso 
de refrigerantes y a un sistema de monitoreo 
de climatización en interiores.

También en Perú, Laboratorios Roche fue 
la primera empresa en recibir la certificación 

LEED para un edificio ubicado en el barrio 
de San Isidro, en Lima. La edificación 
recibió una certificación Oro en Liderazgo 
de Energía y Diseño Medioambiental de 
parte de United States Green Building 
Council.

Por su parte, en México se está 
construyendo la Torre Reforma, la que estará 
finalizada en 2012 y tendrá 244 metros de 
altura, siendo la más alta del país y una de 
las de mayor altura de Latinoamérica. Este 
edificio aprovechará las aguas de lluvia para 
riego y tendrá un sistema de tratamiento 
del 100% de las aguas residuales para el 
consumo de agua, junto con evitar que 
se boten desechos sólidos en los desagües. 
Además, instalará equipos y luminarias de 
bajo consumo.

Otra de las innovaciones de este edificio 
será la reducción de emisiones al medio 
ambiente, mediante el uso de jardines 
internos que disminuye las emisiones de 
CO2, lo cual compensará y mejorar la 
calidad del aire.

En Chile, en tanto, se certificó la primera 
tienda de retail en toda Latinoamérica, un 
Homecenter Sodimac, ubicado en la ciudad 
de Copiapó, al norte del país, obtuvo Plata 
(34/69 puntos), gracias a su 24% de ahorro 
en consumo de agua y el ahorro de 350.000 
kwh/año en consumo de electricidad.

Por otro lado, en este país también se está 
certificando el edificio Costanera Center, 
que estará terminado en 2012 y que postula 
a la certificación Oro de LEED (hasta el 
momento acumula 44 puntos). Será uno 

de los edificios más altos de Latinoamérica 
(con 300 metros) y pretende ser luminoso, 
eficiente y “reciclable”. Uno de los aspectos 
más importantes para cumplir con estas 
características reside en los materiales 
escogidos para su construcción. En el caso 
de esta iniciativa, impulsada por el gigante 
del retail, Cencosud, se utilizó acero que es 
100% reciclado y puede ser vuelto a reciclar. 
El edificio contará con una cubierta verde 
Green Roof de 30.000 m2 sobre el séptimo 
piso, el cual será clave para mantener aislado 
el calor.

En Argentina, el primer edificio 
certificado fue Barrancas de Lezama 
(Buenos Aires), donde operan las oficinas 
del banco internacional HSBC. El edificio 
cuenta con una superficie aproximada de 
23.000 m2, dos plantas principales de 
4.500 m2, dos entrepisos de 2.800 m2, y dos 
plantas menores de coronamiento junto con 
una terraza de más de 2.000 m2. El edificio 
obtuvo la Certificación Oro (76 puntos), 
luego de ser sometido en 2010 a una 
auditoría del United States Green Building 
Council (USGBC). ■

En Chile se certificó la primera tienda de retail en toda Latinoamérica: Homecenter Sodimac.

Los edificios certificados ahorran, en 
promedio, entre un 24% y un 50% de la 
energía y consumen entre un 30% y 50% 
menos de agua.
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E l mercado de equipos de 
Latinoamérica se ha recuperado con 
fuerza, alcanzando ya los niveles 

pre-crisis en los que se alcanzaron ventas por 
unos 40.000 equipos anuales. Según explica 
Yoshio Kawakami, presidente de Volvo 
Construction Equipment Latinoamérica, 
“lo que vemos es que el mercado está en 
su punto más alto desde 2008. El peak 
alcanzado en septiembre/octubre de 2008 
ya se ha alcanzado en junio/julio de este 
año”, señala.

Ya 2010 había sido un buen año para la 
compañía, que registró un aumento del 
55% en el volumen de ventas en Brasil y 
del 53% en las exportaciones para los demás 
países latinoamericanos. La empresa sueca 
comercializó un total de 4.228 equipos de 
construcción el año pasado, de los cuales 
3.202 unidades solamente en el mercado 
doméstico. “La situación de Brasil es muy 
sólida y seguirá siendo líder en la región 
aunque los índices de recuperación pueden 
ser más rápidos fuera de Brasil ya que 
experimentaron con más fuerza la caída, 
especialmente en Centroamérica y México”, 
comenta el ejecutivo. 

Hace cinco años atrás las inversiones 
en infraestructura en Latinoamérica eran 
escasas y no había especial preocupación 
en este aspecto. Sin embargo, en el último 
lustro el sector ha estado en continuo 
movimiento lo que permite a los fabricantes 
de maquinaria mirar con optimismo los 

2016, generará mayor actividad en el sector. 
Además, países como Chile y Perú –por 
ejemplo- tendrán un papel activo en el 
desarrollo del mercado, ya que al trabajar 
con commoditties minerales, generarán 
movimiento en la industria”, asegura el 
ejecutivo.

Case cuenta con una completa línea de 
equipos pesados (cargadoras frontales, 
excavadoras, tractores de oruga, 
compactadores y motoniveladoras) 
y equipos livianos (minicargadoras y 
retroexcavadoras).

Por su parte, JCB también ve un mercado 
en constante crecimiento y con alto 
potencial de desarrollo en países como 
Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, 
Ecuador, Chile y Argentina, entre otros. 

La compañía inglesa actualmente está 

Desplazando material
Ya sean excavadoras, retroexcavadoras, 

niveladoras o tractores, las compañías 

fabricantes están cada vez más activas 

a la hora de ofrecer nuevos equipos 

al sector de la construcción. 

Reporta Cristián Peters. 

Dentro de los equipos para movimiento 
de tierras de Volvo destaca la 
retroexcavadoras BL60.

negocios futuros. “Las expectativas de la 
población han crecido y se exige calidad 
en las carreteras, no se acepta que no haya 
agua, plantas de tratamiento, y todo lo que 
implique una mejor calidad de vida”, afirma 
Kawakami. “Hoy se ve que la demanda ha 
crecido y se perciben mayores inversiones 
en aeropuertos, puertos, carreteras, etc”, 
agrega. 

Edmar De Paula, gerente de marketing 
de productos de Case para América Latina, 
coincide con las buenas expectativas y 
también destaca el crecimiento del mercado 
del movimiento de tierras, el que indica que 
tendrá un crecimiento promedio del 15% 
anual en el quinquenio 2011 - 2016. “Este 
crecimiento es impulsado principalmente 
por Brasil, que al organizar el Mundial 
de Fútbol de 2014 y las Olimpíadas de 
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Dentro de los equipos para movimiento 
de tierras, destacan las retroexcavadoras 
BL60 y BL70 y la miniexcavadora EC55B 
Pro. El año pasado, Volvo lanzó tres 
modelos más de miniexcavadoras (EC27C, 
EC35C y ECR88). “El objetivo es estar 
continuamente tratando de expandir la 
oferta de máquinas para el mercado brasileño 
y latinoamericano”, indica Kawakami. 

Dentro de los equipos más utilizados 
para el movimiento de tierras, Kawakami, 
de Volvo, destaca el rol que han jugado 
las excavadoras hidráulicas, las que hace 
diez años sólo representaban la mitad del 
volumen de ventas de las palas cargadoras, 
pero que hoy ya las han superado. Esto, 
según el ejecutivo, es gracias a su versatilidad. 
No obstante, las cargadoras siguen teniendo 
un volumen de ventas importante, aclara. 

De Paula, de Case, también se refiere al 
uso de excavadoras y destaca la línea CX B 
de la compañía, la que está compuesta por 
los modelos CX130B, CX160B, CX210B, 
CX240B, CX290B, CX350B y CX470B, 
y que van desde los 110 HP de potencia 
hasta los 362 HP.  Los equipos de Case 
destacan por su economía de combustible, 
alta productividad, confort y simplicidad en 
el mantenimiento. 

El peso operacional de estos equipos 
va desde los 12.273 kg de la CX130B 
hasta los 47.083 kg. de la CX470B. Según 
manifiestan en Case, las excavadoras de la 
serie CX B ofrecen una notable diferencia trabajando en una diversidad de proyectos 

entre los que destacan: construcción de 
aeropuertos, mallas viales, metros, proyectos 
mineros e hidroeléctricos. “Se llevan a 
cabo importantes levantamientos de tierra 
en proyectos hidroeléctricos en Colombia, 
reacondicionamientos de la malla vial en 
Panamá y proyectos mineros en Chile”, 
indican en la empresa.

EXCAVACIÓN
Volvo CE Latinoamérica ofrece una amplia 
gama de equipos en Brasil y en los demás 
países de la región y en los últimos años se ha 
preocupado de ir aumentando sus líneas de 
productos ofreciendo hoy día: excavadoras, 
cargadoras de ruedas, motoniveladoras, 
camiones articulados, compactadores y 
minicargadoras. 

en el aprovechamiento del combustible con 
respecto a la competencia. El sistema de 
inyección directa de alta presión y un sistema 
hidráulico rediseñado, proporcionan una 
reducción de hasta 7% en el consumo.

“La mayor eficiencia energética significa 
una gran economía para el propietario de 
una excavadora Case de la Serie B”, comenta 
De Paula. “Estas excavadoras generan 
mayor economía de combustible y aumento 
de potencia, así como un significativo 
incremento en la productividad, lo que 
resulta en más metros cúbicos de material 
por litro de combustible”, agrega.

Las retroexcavadoras también están siendo 
sumamente cotizadas en Latinoamérica 
gracias a su gran versatilidad e idoneidad para 
tareas de apoyo en obras, construcciones de 
carreteras y también para realizar trabajos 
en el área de saneamiento urbano. “El factor 
más importante es que es una máquina con 
una inversión relativamente pequeña y que 
cumple las funciones de una excavadora 
y de una pala. No son tan fuertes en 
productividad, pero funcionan muy bien 
para mercados con menores recursos”, 
explica Yoshio Kawakami. 

JCB ofrece una amplia gama de estos 
equipos. Para espacios reducidos destaca la 
1CX,  que es la única en el mercado mundial 
por su tamaño y versatilidad. Con tan sólo 
1,4 metros de ancho y con la capacidad 
de girar sobre su propio eje, funciona en 
prácticamente cualquier entorno. 

En tanto, para condiciones de trabajo 

>

La serie CX B de Case destaca por su 
economía de combustible, alta productividad, 
confort y simplicidad en el mantenimiento.

Doosan Infracore Construction Equipment ha 
lanzado el nuevo camión articulado, el DA40.

>
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EasyControl Avanzado tienen una bomba 
de caudal variable que proporciona una 
excelente eficiencia de excavación.

ARTICULADO
Doosan Infracore Construction Equipment 
ha lanzado el nuevo camión articulado, el 
DA40, el primero de una nueva familia que 
ofrece un motor con más potencia y fuerza 

de torsión, mayores cargas útiles, menor 
consumo de combustible, más confort 
para el usuario y mayores velocidades de 
desplazamiento. 

Según explican en la compañía, con 
componentes de proveedores como Scania, 
ZF, NAF, Parker y Rexroth, los nuevos 
camiones articulados están optimizados 
para trabajar en condiciones extremas. El 
chasis, excepcionalmente flexible y ágil, está 
diseñado de modo tal que sus seis ruedas 
estén permanentemente en contacto con 
el suelo; permite, además, que puedan 
trabajar en terrenos de construcción 
extremadamente agrestes y blandos, tales 
como proyectos de carreteras y movimiento 
de tierra en grandes excavaciones, así como 
también en operaciones de minería y 
cantería.

Impulsado por un motor diesel de seis 
cilindros Scania DC13 Tier II con una 
potencia de 368 kW (500 CV) a 2100 
rpm, el nuevo DA40 ofrece una potencia 
de motor un 10% superior comparada 
con el anterior modelo MT41. Con un 
incremento del 22% del par motor bruto de 
2373 Nm a 1300 rpm, el torque del motor 
del DA40 es el mayor entre los camiones 
articulados. 

Contribuyendo también a la reducción 
global del 8% de consumo de combustible 
(en condiciones normales de trabajo) está 

difíciles y mayor capacidad, la compañía 
destaca la 4CX. En tanto, para trabajos 
generales que demandan alta productividad, 
los modelos 3C y 3CX son los más idóneos.

Cabe recordar que el año pasado JCB 
lanzó EcoDig, un sistema hidráulico de 
tres bombas que permite excavar con 
velocidades de motor más bajas, para lograr 
hasta un 15% de mejora del consumo 
de combustible y reducir las emisiones 
de carbono del motor.Se incluye de 
serie en todas las máquinas con Control 
ManualyEasyControl; las máquinas 

PALA DE DESCARGA 
LATERAL
La pala de descarga lateral JRB, del grupo 
estadounidense Paladin Construction, es un 
accesorio que permite a los operadores de 
cargadores sobre ruedas contar con mayor 
flexibilidad que la que una pala estándar 
puede ofrecer en las aplicaciones de 
construcción y de servicios públicos. Este 
accesorio único puede volcar el material 
desde muchos ángulos, por lo que es ideal 
para áreas confinadas, en las que se hace 
difícil maniobrar, e incluso en obras que 
requieren movimiento de tierras en largas 
distancias. 

Un lado de la cuchara de descarga lateral 
de JRB tiene la forma de una pala estándar para sostener el material, mientras que el otro 
lado tiene un corte de 45 grados que permite una descarga completa. Puede transportar 
hasta cuatro metros cúbicos y está disponible para funciones de descarga de izquierda y 
derecha.

La pala de JRB además cuenta con una exclusiva válvula de secuencia de la compañía 
que bloquea y desbloquea el movimiento de la cuchara, proporcionando mayor seguridad y 
control durante el transporte y colocación.

JCB cuenta con una amplia gama de 
excavadoras, entre ellas la JS360. 

Un lado de la cuchara de descarga lateral 
de JRB tiene la forma de una pala estándar 
para sostener el material, mientras que el 
otro lado tiene un corte de 45 grados.

Para condiciones de trabajo difíciles 
y mayor capacidad, JCB destaca su 

retroexcavadora 4CX.
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EXCAVADORA HIDRÁULICA
Más fuerza y performance para trabajar.  

Trabaje más y mejor con las excavadoras hidráulicas Case.

BUILDING OUR WORLD TOGETHER
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la nueva transmisión ZF, que ofrece ocho 
marchas hacia adelante y cuatro hacia 
atrás. La nueva transmisión mejora la 
transferencia de potencia del motor a las 
ruedas consiguiendo una mayor tracción. 

El DA40 combina el mejor consumo 
del mercado con una velocidad punta de 
58 km/h (36 mph). El DA40 también 
cuenta con una mayor capacidad de la 
carrocería de 24,4 m³, y la carga útil se ha 
incrementado hasta 40 toneladas métricas 
sin portón trasero, un aumento de más 
de un 15% sobre la carga útil del MT41. 
La mayor velocidad y carga útil permitirá 
al cliente incrementar sus beneficios en 
sus operaciones de minería, cantería o 
movimiento de tierras.

MOTONIVELADORAS
Las motoniveladoras serie G de John Deere, 
ofrecen productividad y eficiencia tanto en 
nivelación como en movimiento de tierras. 
La compañía destaca su modelo 772GP, de 
fácil maniobrabilidad posee tracción 6 x 
6, con una fuerza de empuje en la hoja de 
19.595 Kg. 

Gracias a un exclusivo sistema de gestión 
de potencia, demanda entre las ruedas 
delanteras y traseras es equilibrada, 
ofreciendo una potencia uniforme en las 
seis ruedas.

La 772GP de John Deere cuenta con 
sistema grade pro que incluye controles 
fingertip, montados en el apoya brazo 
del asiento, que le permiten al operador 
manipular de forma fácil con sus dedos 
y mantener un completo control de la 
máquina. Además, incorpora algunas 
funciones adicionales tales como: volver la 

articulación al centro en forma automática, 
sistema automático de pendiente transversal, 
que mantiene la pendiente de trabajo con 
una sola palanca una vez seleccionada 
ésta por el operador, pantalla que incluye 
indicador de pendiente de la hoja y sistema 
de control de nivelación instalado desde 
fábrica a selección del cliente, con marcas 
como Trimble, Topcon o Leyca.

TRACTORES
Otra compañía que cuenta con una muy 
amplia oferta de equipos para el movimiento 
de tierras es Caterpillar. La empresa ofrece 
camiones articulados, compactadores, 
excavadoras hidráulicas, camiones para 
canteras y para la construcción, cargadores 
sobre ruedas, motoniveladoras, y muchas 
otras máquinas.  

Cabe destacar especialmente los tractores 
sobre orugas de la compañía, los que se 
ofrecen en distintos tamaños y capacidades. 

Los tractores sobre orugas pequeños, con 
potencias desde los 55,2 kW hasta los 
71,6 kW, están diseñados para optimizar 
la velocidad, la capacidad de transporte, 
la maniobrabilidad, la versatilidad y la 
precisión de la nivelación de acabado. 
Estos topadores de cadenas son ideales para 
la construcción residencial, para realizar 
tareas como limpiar y nivelar lotes, crear 
pendientes en los lados de los caminos, 
rellenar y realizar trabajos de nivelación 
final para la construcción de jardines y 
entradas de garajes.

Por su parte, los tractores de orugas 
medianos, D6K, D6N, D6T y D7R de 
la Serie 2, ofrecen potencia, respuesta 
y control excepcionales, que dan como 
resultado mayor producción a menor costo 
por yarda.

Finalmente, los tractores de mayor 
tamaño (D8T, D9T, D10T y D11T) están 
diseñados para trabajos más exigentes y en 
condiciones rigurosas. Las ruedas motrices 
elevadas aumentan la productividad, 
simplifican el mantenimiento, reducen 
el tiempo de inactividad gracias a los 
componentes modulares y mantienen los 
mandos finales y componentes relacionados 
del tren de fuerza por encima del entorno 
de trabajo. Los tractores Cat mantienen el 
material en movimiento de manera segura y 
con bajos costos de operación.

El D11T está entre los bulldozer 
convencionales más grandes del mundo, 
con diez metros de largo por cuatro metros 
de ancho.  ■

El D11T está entre los bulldozer 
convencionales más grandes del mundo, con 
diez metros de largo por cuatro metros de 
ancho. 

Los tractores de mayor tamaño de Caterpillar 
están diseñados para trabajos más exigentes 
y en condiciones rigurosas.

Las motoniveladoras serie G de John Deere, ofrecen productividad y eficiencia tanto en 
nivelación como en movimiento de tierras.
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Lo ayudamos a 
hacer su trabajo 
más liviano.
Desde 1922 hemos ofrecido a su trabajo una mejor 
oportunidad. Bloques de gancho, ganchos, partes 
para la elevación de mercancía, para la construcción 

para cargas pesadas. Nuestros productos se pueden 
personalizar para las necesidades de los clientes.

QUÍTESE UN PESO DE ENCIMA. VISÍTENOS EN:

WWW.OFS1922.IT
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E l PIB de Sudamérica, de acuerdo   
a IHS Global Insight, crecerá 
un 4,5% en 2011, luego de una 

importante alza del 5,8% en 2010. 
Harald Böhaker, jefe de marketing de 

la empresa austriaca fabricante de grúas 
Palfinger observa una tendencia similar. 
Desde su punto de vista, Brasil debería 
alcanzar un crecimiento cercano al 5% en 
2011, mientras Chile lo haría en un 6%, 
Argentina en un 8% y Perú en un 4%. 
Según el ejecutivo, este nivel de crecimiento 
debiera mantenerse estable durante los 
próximos cuatro años. 

“Estamos trabajando con la expectativa 

un fuerte impulso en nueva infraestructura. 
Scott Hazelton, de la empresa de análisis 
y proyecciones IHS Global Insight, señala 
que la preparación para el Mundial 2014 y 
las Olimpiadas 2016, junto con su creciente 
sector petrolero, pronostican un gasto en 
infraestructura por unos US$140.500 
millones para 2020.

Incluso, el ejecutivo añade que aun después 
que la emoción por los juegos haya pasado, el 
mercado brasileño se mantendrá saludable, 
con un gasto en construcción creciendo 
en torno a un 7% anual, impulsado por el 
sector energético, industria del petróleo y 
gas, que captará el 62% de las inversiones en 
los próximos tres años. 

VENTAS CRECIENTES
De acuerdo a Wolfgang Beringer, jefe de 
promoción de ventas de la fabricante de 
grúas móviles Liebherr-Werk Ehingen, 
las ventas de la compañía en Brasil han 
aumentado en cerca del 60% y el país es 

que Palfinger crezca en Sudamérica entre 
un 15% y 20% anual en el quinquenio 
2010 - 2015. Dependiendo del país, se están 
estableciendo distintas estrategias, como la 
expansión de nuestra representación a través 
de  nuevos distribuidores en territorios 
donde no estamos presentes, sobre todo en 
el norte y noreste de Brasil”, señala. 

Definitivamente Brasil es por lejos el 
país que está liderando el mercado de la 
construcción en América del Sur, gracias a 

Crecimiento continuo 
Sudamérica, especialmente Brasil, representa para 

muchos fabricantes el mercado de mayor crecimiento, 

como queda de manifi esto a continuación donde 

se recogen las opiniones de distintos ejecutivos de 

importantes compañías presentes en el mercado 

latinoamericano. Reporta Euan Youdale.

Grúas sobre orugas de Manitowoc 
levantan techos en México.
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ahora el mejor mercado de exportación. 
Entre las ventas se incluyen grandes grúas 
móviles sobre ruedas como la LTM 11200-
9.1, con una capacidad de 1.200 toneladas, 
así como también grandes grúas sobre 
orugas. “Pero las mejores ventas en Brasil 
son aquellos equipos de 90, 220 y 500 
toneladas de capacidad”, aclara.

Pero esta excepcional tasa de crecimiento se 
ve opacada por algunos retrasos en proyectos 
de infraestructura, según explica Rene Porta, 
gerente de grúas de la compañía china 
Sany en Brasil. De acuerdo al ejecutivo, la 
empresa ha vendido en el país cerca de 20 
grúas de orugas que oscilan en rangos de 
capacidad de 750 y 1.000 toneladas, pero 
éstas aún no han sido puestas en operación 
y están en los patios de los clientes. “La 
mayoría de las iniciativas de infraestructura 
han sido adjudicadas, pero algunos de los 

grandes proyectos de infraestructura todavía 
no parten.  Ellos deberían haber comenzado 
en el segundo período de 2011, pero ahora 
estamos escuchando que se retrasarán hasta 
principios de 2012”, advierte.

Mientras estos equipos de alta capacidad 
esperan su turno, Porta comenta que las 
grúas en uso más populares operando en 
proyectos de construcción, son modelos 
de 300 toneladas de capacidad. Las grúas 
Rough Terrain (RT) también tienen variadas 
aplicaciones y son posiblemente las que 
están experimentando la mayor tasa de 
crecimiento. 

“Este crecimiento es el resultado del 
tipo de trabajo, definido por los grandes 
proyectos que se están ejecutando, como 
estadios y refinerías. Los equipos RT son 
una herramienta muy conveniente para ese 
tipo de iniciativas”, señala Bruce Buchan, 
vicepresidente senior de ventas y marketing 
para Latinoamérica, de Manitowoc. El 
ejecutivo agrega que “el principal responsable 
de este boom de ventas de las RT son las 
aplicaciones relacionadas con energía, así 
como también por la producción de los 
commodities cuyo precio está muy fuerte”. 

Porta, de Sany,  está de acuerdo con esta 
apreciación del éxito de las RT. “En Brasil 
hemos tenido un crecimiento de entre el 
18% y 20% en los últimos doce meses. Las 
RT de 55 toneladas son las más populares. 
Este tipo de grúas no se había utilizado 
mucho en los últimos diez años; pero ahora 
se está volviendo cada vez más común por 
los proyectos a largo plazo que estamos 
teniendo”, indica.

El mercado de los camiones grúas también 
es muy fuerte, dice Buchan de Manitowoc. 
“Sentimos mucha competencia, pero es 
realmente un mercado todo terreno potente, 
muchos clientes están prefiriendo las All 

Una National Crane 1400A de Manitowoc 
elevando paneles en Brasil.

Una grúa torre Potain MCR 225 A operando 
en la torre The Point, en Panamá.

Palfinger pronostica un crecimiento continuo 
en modelos de rango medio en Latinoamérica.

>

CLA 10 2011 Cranes SPN CP SO.indd   47CLA 10 2011 Cranes SPN CP SO.indd   47 05/10/2011   09:51:5905/10/2011   09:51:59



GRÚAS

Para grúas torre las perspectivas también 
son positivas, “aunque no las caracterizaría 
como gigantes”, señala Buchan de 
Manitowoc. “Nuestro modelo más común 
es la Potain MCI85; es una grúa pequeña, 
pero es el caballo de batalla dominante en las 
flotas de arriendo. Algunos de nuestros más 
antiguos distribuidores están reponiendo 
y sustituyendo sus flotas, y eso es para 
nosotros significativo”, agrega. 

Asimismo, el uso de estas grúas de menor 
tamaño también es positivo para Liebherr,  
empresa alemana que en abril pasado, en la 
SMOPyC de España, presentó la grúa de 
ciudad 85 EC-B 5 FR.tronic flat top. Armada 
en la planta de Pamplona, España, este 
equipo de 5 toneladas de capacidad apunta 
a los mercados sudamericanos y asiáticos, 
donde el espacio urbano es estrecho. “Un 
problema típico cuando se trabaja en un 

pueblo o en el centro de la ciudad es 
el espacio extremadamente limitado. Una 
ventaja decisiva es que las dimensiones de 
todos los ensamblajes de la nueva 85 EC-B 
5 FR.tronic son compactos”, afirma Hans-
Martin Frech, director de marketing de 
Liebherr-Werk Biberach.

NUEVAS INSTALACIONES 
Este crecimiento sustancial ha incentivado 
a los fabricantes para comenzar su propia 
producción en la región, particularmente 
en Brasil, país elegido por Manitowoc para 
instalar su primera fábrica latinoamericana. 
La planta, de 12.000 m2 estará ubicada 
en Passo Fundo, al sur del estado de Rio 
Grande do Sul. Inicialmente, su producción 
se enfocará en grúas hidráulicas móviles, las 
que salen de la línea de producción unos 15 
meses después de comenzar su construcción. 

Terrain (AT) y están expandiendo sus flotas 
con equipos de 4, 5 y 6 ejes”, afirma.

Profundizando en este aspecto, Porta 
añade que “ATs son muy populares, pero 
tenemos mucha mayor demanda por 
camiones grúas”. La capacidad de éstos 
está aumentando; antes teníamos camiones 
grúas de hasta 70 toneladas de capacidad, 
pero ahora llegan hasta las 100 y 130 
toneladas, sirviendo a proyectos en los cuales  
podrían usarse las grúas AT.  Estas últimas 
siguen siendo muy populares sobre las 220 
toneladas de capacidad”.

Lupercio Neto, presidente de la empresa 
de arriendos brasileña, Irga, añade que 
Brasil se está transformando en un mercado 
para fabricantes chinos de baja capacidad 
de hasta 70 toneladas. Esta situación, sin 
embargo, no afecta las tarifas de alquiler, que 
se mantienen estables al mismo nivel que en 
2010 en todos los tipos de grúas. 

AUMENTANDO LA CARGA
En relación a las grúas de carga articuladas, 
según Böhaker de Palfinger los productos 
más comunes son aquellos modelos de rango 
medio, como las PK 12500, PK15500, PK 
23000 y MD 43607. “La tendencia para los 
próximos años es a equipos más grandes, 
como la PK 32502 y la PK 100002”, 
complementa.
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La todo terreno Grove GMK4090-1 operando 
en el desierto de Atacama, en Chile, en la 
expansión de un proyecto cuprífero. 

La energía eólica es un Mercado creciente 
en Latinoamérica. Sólo en 2010 Brasil 
añadió 320 MW a su sistema. 
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Por su parte, a comienzos de año Sany 
abrió una planta de ensamblaje en Brasil, la 
que produce con componentes importados 
desde su país de origen, 200 camiones grúa 
al año, con capacidades de 25, 55 y 75 
toneladas. También ensambla excavadoras. 

La misma compañía también adquirió 
550.000 m2 de terrenos y construirá una 
nueva fábrica para la producción de los 
principales componentes. “Estamos 
preparando el terreno y la infraestructura, 
esperamos comenzar la producción en 
2013”, explica Porta. “Produciremos grúas 
AT, camiones grúa y probablemente RT,  
de hasta 220 toneladas. También nos 
concentraremos en bombas de concreto, 
niveladoras, excavadoras y rodillos, para 
disponer de toda la línea de productos”, 
indica. 

Por su parte, la japonesa Tadano está en 
el proceso de estudio de un joint venture 
de ventas y servicios en Brasil. Se está 
estableciendo con un distribuidor de la 
compañía y comenzará como un centro 
de entrenamiento y postventa. La idea es 
proveer superestructuras para ser montadas 
en chasis producidos de manera local.     

“Hay muchas consultas por todo tipo 
de grúas en Brasil y mercados cercanos. 
Algunos clientes buscan unidades completas, 
mientras que otros preguntan por grúas para 
ser montadas en camiones convencionales”, 
señala Shinichi Limura, director ejecutivo de 
operaciones internacionales. “Intentaremos 
expandir las ventas de grúas RT y AT de 
Japón y Alemania”, agrega. La instalación se 
abriría este año. 

En tanto, Liebherr tiene una nueva 
planta para la producción de grúas torre 
en Brasil, mientras su fábrica en Ehingen, 

Alemania, ha duplicado sus equipos de 
ventas y servicios en casi todos los países 
de Sudamérica y ha inaugurado una nueva 
oficina de servicios en Chile. 

DESAFÍOS 
Mientras Manitowoc no tiene planes 
de nuevos modelos diseñados para el 
mercado sudamericano, sí ha adaptado sus 
máquinas a las condiciones locales. “Hasta 
ahora hemos visto que los clientes de esta 
región aceptan, más o menos, las mismas 
especificaciones de Europa y Norteamérica. 
Pero estamos viendo motores para mayor 
altitud. Como los motores en las grúas 
AT y RT se vuelven más pesados por el 
proceso de Tier IV, hacerlos operar en altura 
es un desafío. Todavía podemos utilizar 
Tier III en Latinoamérica, pero a medida 
que dispongamos del combustible para Tier 
IV, Manitowoc cambiará a estos motores”, 
señala Buchan. 

Si bien Brasil es el mercado más fuerte en 
Sudamérica, hay un crecimiento significativo 
en otras partes del continente. “Argentina y 
Chile se están desarrollando muy bien. En 
Chile la principal aplicación es minería, 
con grúas desde las 130 toneladas hasta las 
250 toneladas. Incluso en Perú podríamos 
vender algunas grúas móviles. Vale la pena 
mencionar la venta de una LTM 1500-8.1 
de 500 toneladas”, comenta Beringer de 
Liebherr.  “En general, vemos un buen 
mercado para grúas de gran tamaño y sobre 
orugas, pero también vendemos equipos 
más pequeños. En Argentina, el año pasado, 
la mayoría de las grúas fueron del rango de 
entre 30 y 100 toneladas de capacidad de 
elevación. Argentina está siendo impulsada 
por la industria petroquímica, la minería y 
los proyectos de infraestructura y energía 
eólica”, asegura el ejecutivo. 

Böhaker, de Palfinger indica que, “estamos 
reemplazando a nuestros distribuidores 
más débiles para lograr un mejor y más 
fuerte posicionamiento en el mercado, 
sobre todo en el sudeste y centro-este de 
Brasil, Argentina y Perú. Estamos buscando 
distribuidores con conocimientos en venta 
y postventa”. 

Así como crecen la economía y la 
necesidad de trabajadores, la capacitación 
es un tema recurrente para todos los 
fabricantes y empresas. “Si nos fijamos 
en el riesgo general del mercado, yo diría 
que es el capital humano”, dice Buchan. 

“Encontrar trabajadores calificados para 
nuestros clientes, ya sean operadores, 
técnicos, eléctricos o soldadores, se está 
volviendo muy difícil en algunas partes de 
la región. “He hablado con algunos grandes 
clientes, especialmente de Chile y Perú, y 
han tenido que expandir su reclutamiento 
como nunca lo habían hecho antes. Algunos 
clientes están reclutando personal en la 
península ibérica para encontrar mano de 
obra calificada”, complementa el ejecutivo 
de Manitowoc.

“Es un mercado laboral muy dinámico. 
Instaladores, operadores e ingenieros se están 
moviendo de un lado a otro muy rápido. 
Trabajamos muy de cerca con compañías 
como la brasileña Macro para ayudarlos 
con el entrenamiento. Ellos han tenido que 
manejar el negocio en consecuencia, y así 
como necesitan terminar sus trabajos, tienen 
que entrenar al mismo tiempo”, advierte el 
ejecutivo. 

CIFRAS
A pesar de estos aspectos algo negativos, 
las proyecciones para otros de los países 
latinoamericanos, más allá de Brasil, 
también son fuertes. El sector de la 
construcción argentino, de acuerdo a IHS 
Global Insight, tuvo un valor de US$14.400 
millones en 2010, lo que indica que los 
recursos invertidos en construcción podrían 

Una grúa sobre orugas Liebherr LR 1750 
durante la expansión de la plata de acero de 
Usiminas, en Cubatao, Brasil.
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crecer a tasas del 3,8% los años 2011 y 
2012, liderado por las inversiones en la 
construcción no residencial. 

En tanto, la construcción en Chile crece 
por diversas razones, entre ellas los proyectos 
de reconstrucción luego del devastador 
terremoto de 2010, los que, de acuerdo a la 
Cámara Chilena de la Construcción, podrían 
impulsar en este año 2011 un crecimiento 

en el sector del 10,8%. Asimismo, Perú 
también proyecta un fuerte crecimiento en 
la industria de la construcción, la que espera 
un alza del 12% para el presente ejercicio, 
de acuerdo a la AEM (Association of 
Equipment Manufacturers), principalmente 
gracias a los sectores residencial y comercial. 

No obstante lo anterior, existen algunos 
riesgos de corto y mediano plazo en la 
región, mayormente asociados a la economía 
mundial, como también a los problemas 
del sur de Europa, debido a la estrecha 
relación entre Latinoamérica y España, y 
a la posibilidad de una desaceleración en 
China. Sin duda, una recaída en la recesión 
mundial podría llevar a una caída de los 
precios y la demanda de exportaciones de 
Latinoamérica. Los grandes perdedores en 
este escenario serían Venezuela, Ecuador 
y, en menor medida, Colombia, advierte 
Hazelton de IHS Global Insight.

Otra preocupación es respecto a los altos 
derechos e impuestos de importación, 
especialmente en Brasil, sostiene Beringer 
de Liebherr. “El financiamiento es también 
otro gran tema, pero vemos signos positivos 
en el hecho de que las posibilidades de 
financiamiento en Latinoamérica se están 
extendiendo a medida que los inversores 
extranjeros se hacen más activos. Estamos 
muy confiados en que el mercado continuará 
en alza gracias a que todavía queda una gran 
demanda por el desarrollo en infraestructura 
y se están realizando importantes inversiones 
en refinerías, ductos y plataformas de 
perforación”. 

Rene Porta, de Sany, es igualmente 
optimista. “Nuestra empresa ve un gran 
potencial para los próximos diez años. 
Nuestras perspectivas son crecer más del 
50% cada año. La ventaja de las marcas 
chinas es que tienen la posibilidad de 
trabajar rápidamente en la búsqueda de 
oportunidades y la implementación de 
mejoras”. El ejecutivo agrega que “esperamos 
liderar el mercado y ser la marca número 
uno en Brasil en los próximos cinco años. 
Pretendemos vender 800 unidades de todas 
nuestras gamas en ese lapso”. ■

Una grúa torre Liebherr 110 EC-B es utilizada 
para levantar un proyecto residencial de 40 
metros de altura en Belo Horizonte, Brasil. 

Una Manitowoc 16000 en el parquet eólico 
La Ventosa, en México.

 Vision becomes reality 
 con los vehículos de transporte de TII Group
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   OPINIÓN

E l gran benefi ciado con la organización 
de los Juegos Olímpicos, es siempre 
el país anfi trión, debido a que 

las naciones están obligadas a desplegar 
importantes esfuerzos de todo orden 
para cumplir con los requerimientos de 
infraestructura que les impone el Comité 
Olímpico. 

Antes de los juegos Olímpicos de 2008, 
China invirtió más de US$1.000 millones 
en mejoras en transporte, como el nuevo 
sistema de metro de Pekín, el complemento 
del sistema ferroviario de la ciudad, y la 
construcción y restauración de más de 
318 km de calles –incluyendo 23 vías de 
circulación en los sitios olímpicos y sus 
alrededores, dos nuevos caminos alrededor 
de la ciudad y sofisticados sistemas de control 
de tránsito. Asimismo, la ciudad construyó 
un enorme terminal en el Beijing Capital 
International Airport y extendió la carretera 
de peaje al aeropuerto. La economía china 
continúa beneficiándose de estas mejoras en 
infraestructura. 

Al igual que China, los países designados 
como sede de los próximos Juegos Olímpicos 
de 2012 en el caso de Inglaterra y de 2016 
en Brasil, también ya han comprometido 
grandes mejoras de infraestructura muchas 
de las cuales están en ejecución y otras 
próximas a su término.

Hay que aprovechar 
las oportunidades 

La preocupación por la infraestructura debe ser un 

tema permanente. Escrito por Joel Dandrea. 

Lamentablemente, de acuerdo a un estudio 
del Canadian Imperial Bank of Commerce 
(CIBC), muchos países han tratado de 
equilibrar sus presupuestos escatimando en 
gastos de construcción para nuevos bienes 
públicos y el mantenimiento de edificios 
y caminos. En consecuencia, la economía 
mundial tiene un déficit de grandes 
infraestructuras y la falta de inversión se está 
ahora haciendo evidente. 

Por supuesto, se deben tomar decisiones 
difíciles cuando el sistema financiero de 
un país sufre. Sin embargo, nunca se debe 
olvidar que las inversiones inteligentes en 
infraestructura ‘pavimentan’ el camino 
para una economía competitiva a nivel 
internacional. La expansión internacional 
de infraestructura será uno de los temas 
importantes a tratar durante la Cumbre 
Mundial de Grúas y Transporte, que se 
celebrará entre el 10 y 11 de noviembre, en 
Ámsterdam, Holanda. La SC&RA es uno de 
los patrocinadores de este evento, que está 
siendo organizado por KHL, casa editorial 
de esta revista.

En la última Cumbre Mundial de Grúas & 
Transporte 2009, nuestra Asociación formó 
la Alianza Internacional para la promoción 
de las Industrias de Grúas y Transporte 
Especializado. Además de SC&RA y la 
brasileña Sindipesa, esta alianza incluye 
asociaciones de Australia, Canadá, Europa y 
Nueva Zelanda. ■

SC&RA también sirve a sus 
propios miembros en éstas y 
otras áreas a través del mundo. 

Más de 1.300 compañías que pertenecen 
a nuestra asociación operan con oficinas 
centrales en 43 países diferentes. Si quiere 
aprender más de SC&RA y cómo usted 
puede beneficiarse uniéndose, visite nuestro 
sitio web en www.scranet.org. 

En el momento de la oferta, la proyección 
del presupuesto para los JJ.OO. de 2012, 
en Londres, fue de alrededor de US$3.240 
millones, pero recientemente esta cifra se ha 
proyectado que crecerá varias veces siendo el 
verdadero costo final estimado de alrededor 
de US$14.570 millones. Esta inversión 
considera entre otras, la recuperación de las 
principales zonas de Stratford de la capital 
londinense, así como el mejoramiento de 
los servicios de los alrededores y lugares 
asociados. 

Asimismo, Brasil, enfrentado a la 
organización de los dos eventos deportivos 
más importantes del mundo en los próximo 
quinquenio, el Mundial de Fútbol 2014 y 
los Juegos Olímpicos de 2016, se ha visto 
obligado a realizar importantes obras de 
infraestructura. El país ha previsto una 
inversión de US$11.000 millones para 
cubrir las necesidades de infraestructura de 
ambos eventos.

INVERSIONES
Las inversiones proyectadas en 
infraestructura de todo tipo, sin duda son 
un buen augurio para los miembros de 
nuestra industria de Grúas y Transporte, 
porque sus servicios son indispensables.

Es evidente que las naciones están 
muy dispuestas a comprometer grandes 
inversiones en infraestructura para ganarse 
el derecho a organizar unos JJ.OO., pero 
independientemente de ello debieran 
mostrar siempre ese mismo compromiso 
con su capacidad en infraestructura como 
una forma de mantener su competitividad 
en la economía global. Problemas como 
carreteras inseguras y angostas; autopistas 
congestionadas; y deteriorados diques 
y puertos, con acceso limitado, plantean 
importantes desafíos para el futuro 
económico de cualquier nación.

Joel Dandrea es vicepresidente ejecutivo de 
Specialized Carriers & Rigging Association

CLA 10 2011 SCRA SPN CP SO.indd   53CLA 10 2011 SCRA SPN CP SO.indd   53 05/10/2011   09:57:1305/10/2011   09:57:13



Construcción Latinoamericana Octubre 2011 54

VISITA A TERRENO

E l 7 de enero de 2014 se cumplirán 
100 años desde el primer tránsito 
de prueba completo por el Canal de 

Panamá, realizado por una nave de altamar, 
la grúa fl otante Alexander La Valley. Para 
ese año se espera que fi nalicen los trabajos 
de ampliación en los que el Canal está 
trabajando actualmente, desde 2007.  

La Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) está desarrollando un proyecto que 

involucra recursos por unos US$5.250 
millones y que a través de un tercer juego de 
esclusas, permitirán adecuar la vía al tránsito 
de buques tipo Post Panamax, que llevan 
desde 5.000 hasta 13.000 TEU (unidad 
de medida para los contenedores de veinte 
pies). Actualmente, el Canal permite el paso 
de naves Panamax de hasta 4.500 TEU.

El Canal, ampliado con el tercer juego 
de esclusas, tendrá una capacidad máxima  
sostenible de aproximadamente 600 
millones de toneladas CP/SUAB (Canal de 
Panamá / Sistema Universal de Arqueo de 
Buques) por año, suficiente para atender 
la demanda hasta más allá del 2025. Una 
tonelada CP/SUAB equivale a 100 pies 
cúbicos de capacidad útil de carga. 

En la actualidad existen 670 navíos (37% 
de la flota de carga del mundo) de la clase 
Post Panamax. La posibilidad de poder 
atravesar el Canal supondrá un enorme 
ahorro de energía, del 7% al 17% por cada 
contenedor de 20 pies.

El retorno de la inversión podría ser 
bastante rápido, en menos de una década. 

Actualmente la ACP tiene una utilidad neta 
anual de unos US$1.000 millones y gracias 
a su ampliación se ha estimado que ésta 
podría incluso triplicarse. 

EL PROYECTO
El gerente de Construcción del Proyecto 
de Esclusas en el Pacífico, Gustavo 
Rivas, en conversación con Construcción 
Latinoamericana, explica que la ampliación 
consta de cuatro fases principales: el 
dragado  de las entradas del Canal en el 
Pacífico y Atlántico, y el dragado de Corte 

El Canal de Panamá está desarrollando un Programa 

de Ampliación de US$5.250 millones, que gracias a un 

nuevo juego de esclusas, permitirá el paso de naves 

mayores. Reporta Cristián Peters.

A la espera de los 

NO MÁS 
LOCOMOTORAS
Uno de los cambios que tendrán las 
nueva esclusas por el Canal de Panamá 
versus las actuales es que utilizarán 
remolcadores para guiar a los buques en 
vez de las locomotoras (o mulas) que se 
utilizan en la actualidad. 

Entre las empresas fabricantes de los 
remolcadores que operan en el Canal 
de Panamá están: Markey Machinery 
Company Inc, Victoria Machine Works y 
Corporación Plimsoll Pte. Ltd. 

Actualmente se necesitan al menos 
seis locomotoras para asistir una nave 
Panamax. 

Durante 2010, 
14.230 buques 
de todo tipo y de 
diferentes banderas 
transitaron por el 
canal de Panamá.
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conformado por Sacyr Vallehermoso 
(España), Impregilo (Italia), Jan De Nul 
(Bélgica) y la panameña Constructora 
Urbana S.A. (CUSA). 

Sin duda la parte más importante del 
proyecto es la construcción de las nuevas 
esclusas, complejos que según señala el 
ingeniero “estarán compuestos por tres 
cámaras, tinas de reutilización de agua, 
un sistema de llenado y vaciado lateral y 
compuertas deslizantes, a diferencia de las 
actuales compuertas que son de bisagras”.

GUPCSA ha adjudicado a la firma 
italiana Cimolai S.p.A. la fabricación de las 
compuertas de los nuevos juegos de esclusas, 
el mayor pedido de todo el proyecto, 
valorado en torno a US$400 millones. 
El contrato incluye la construcción de las 
16 compuertas deslizantes de acero de 28 
metros de alto, 58 metros de largo y 10 
metros de ancho, en promedio. 

Por su parte, las válvulas de las esclusas y 
sus accesorios se están fabricando en Corea 
por Hyundai Samho Heavy Industries 
Company Ltd. 

Un factor determinante en la construcción 
de las esclusas es la correcta mezcla del 
concreto a utilizar, ya que “debe garantizar 
ciertos requisitos técnicos y una vida 
estructural por al menos 100 años”, indica 
Rivas.  Según detalla el ingeniero, “las 
cámaras de las esclusas medirán 427 metros 

Culebra y el lago Gatún; la excavación de 
un nuevo cauce de acceso en el Pacífico 
(el que requiere la excavación seca de unos 
50 millones de metros cúbicos a lo largo 
de 6,1 kilómetros); la construcción de las 
nuevas esclusas del Pacífico y del Atlántico; 
y el incremento del nivel máximo operativo 
del lago Gatún en 45 centímetros para 
mejorar el suministro de agua del Canal y 
su confiabilidad de calado.

A cargo del diseño y construcción del 
tercer juego de esclusas  está el consorcio 
Grupo Unidos por el Canal S.A (GUPCSA), 

>

Post Panamax 
LA PARTICIPACIÓN DE PERI

Parte esencial del Programa de Ampliación del Canal de Panamá es la construcción 
de las nuevas esclusas en los extremos Atlántico y Pacífico del Istmo. La compañía 
alemana Peri participa en el principal contrato con la distribución de sistemas encofrado 
y andamios. 

Con un valor de pedido de US$24 millones, para la compañía es el contrato de mayor 
cuantía de los últimos 40 años. 

Cabe destacar el uso de los sistemas VARIO GT24 y paneles TRIO para encofrar 
los muros de hormigón armado combinados con el equipo trepante SCS, desarrollado 
específicamente para esta aplicación; un paso más en el eficiente desarrollo de la 
tecnología trepante SKS. 

En tres años se van a emplear poco más de 4 millones de m3 de hormigón y 340.000 
toneladas de acero. La superficie a encofrar es de casi 2 millones de m2.

 CANTIDADES ESTIMADAS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
      
MATERIAL UNIDAD PACÍFICO ATLÁNTICO TOTAL 
    COMPARACIÓN
Dragado M m3 4,3 9,2 13,5
Excavación M m3 18,8 15,6 34,4
Materiales de relleno M m3 20,1 1,8 21,9
Concreto M m3 2,52 2.28 4,8
Acero de refuerzo k tons 170 123 293
Cemento k tons 792 720 1512
Agregado grueso M tons 3,2 2,9 6,1
Agregado fi no M tons 2 1.82 3,82
Planta de molienda M tons 12,2 0  12,2

El tercer juego de esclusas permitirá 
adecuar la vía al tránsito de buques 
tipo Post S.

El gerente de Construcción del Proyecto de 
Esclusas en el Pacífico, Gustavo Rivas, explica 
las dimensiones del proyecto de ampliación. 
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específicas no tendrán contacto con agua, 
mientras que en el piso, la mezcla estará en 
contacto con agua del lago.  

GUPCSA está en el proceso de desarrollar 
nuevas mezclas de concreto utilizando 
vapores de sílice a fin de lograr los valores 
de permeabilidad requeridos para cuando se 
inicien los trabajos en las cámaras inferiores.

La compañía Laboratorios Contecon-
Urbar Panamá (LCU), ha sido la encargada 
de realizar las pruebas del concreto. Además 
de los test rutinarios en el campo y en las 
plantas, el laboratorio ha realizado pruebas 
de permeabilidad y está preparando mezclas 
de laboratorio usando los mismos materiales 
que se utilizan para los diseños de las 
mezclas propuestos por GUPCSA. 

Asimismo, LCU, en conjunto con el 
laboratorio de ensayos de la Universidad de 
Panamá, ha aplicado pruebas de resistencia 
a muestras aleatorias del acero de refuerzo 
obtenidas de cada sitio. 

A comienzos de julio GUPCSA comenzó 
TRASPASO DE MANDO

En 1903 se firmó el tratado Hay-Bunau-
Varilla, el que cedió a los Estados Unidos  
los derechos a perpetuidad del Canal y 
una amplia zona de ocho kilómetros a 
cada lado del mismo a cambio de una 
suma de US$10 millones y una renta 
anual de US$250.000.

Sin embargo, con el pasar del tiempo 
Panamá comenzó una lucha por 
recuperar el control de la Zona del Canal, 
con negociaciones que se iniciaron en 
1970 entre el gobierno de los EE.UU. 
y las autoridades panameñas. El 7 de 
septiembre de 1977 el Presidente 
Jimmy Carter y el Jefe de Gobierno 
de Panamá Omar Torrijos firmaron el 
Tratado Torrijos-Carter, que devuelve a 
Panamá el control completo del canal el 
31 de diciembre de 1999, fecha desde 
que la Autoridad del Canal de Panamá ha 
gestionado el paso martítimo.

de largo por 55 metros de ancho y 18,3 
metros de profundidad. Cada cámara tendrá 
tres tinas de reutilización de agua, las cuales 
reaprovecharán el 60% del agua de cada 
tránsito”. En total serán nueve tinas en 
cada uno de los dos complejos de esclusas 
y cada una de ellas tiene aproximadamente 
70 metros de ancho por 5,50 metros de 
profundidad. Las nuevas esclusas requieren 
un 7% menos de agua que las existentes 
generando ahorros significativos y 
aminorando el impacto ambiental.

La ACP aprobó un diseño de mezcla de 
hormigón masivo y concreto estructural 
marino para utilizar en los cruces 
subterráneos que corren de un extremo al 
otro por debajo de las cámaras de las esclusas 
en el Pacífico y en el piso de la cámara 
superior en el Atlántico, respectivamente. 
En el caso de los cruces, las ubicaciones 

Hay una gran presencia de Caterpillar en 
la ampliación del Canal, con equipos de 
excavación, extracción y movimiento de tierra. 

Una flota de perforadoras ROC D7, de Atlas Copco, está trabajando en el proyecto. Los equipos 
cuentan con el sistema de monitoreo satelital de Procom, el que brinda información en tiempo 
real sobre percusión del martillo, horas de motor, programa de mantenimiento y localización.

Equipos de TEI Rock Drills utilizados en 
algunos trabajos de ampliación del Canal. 

el vaciado del hormigón estructural en 
las nuevas esclusas en Gatún, en el sector 
Atlántico del Canal de Panamá, en el piso 
de la cámara superior. “En total, el tercer 
juego de esclusas en el Atlántico requerirá 
unos 2,5 millones de metros cúbicos de 
hormigón”, destaca Rivas.

 
DRAGADO
Para conectar las nuevas esclusas del Pacífico 
con el cauce existentes, se excavará un nuevo 
cauce de acceso que conectará la esclusa 
con el Corte Culebra, circunvalando el lago 
Miraflores y que tendrá una extensión de >
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6,1 km. “El nuevo cauce será de 218 metros 
de ancho, tanto en el Atlántico como en el 
Pacífico, lo que permitirá la navegación de 
buques tipo Post Panamax por dichos cauces 
en una sola dirección a la vez”, comenta 
Rivas.

Los trabajos de dragado en el lago Gatún 
y el Corte Culebra alcanzaron al mes 
de agosto pasado los 13,83 millones de 
metros cúbicos, con un total de10 millones 
removidos por la división de dragado de la 
ACP, mientras que Dredging International y 
Jan De Nul removieron 1,78 y 1,96 millones 
de metros cúbicos respectivamente. 

El dragado realizado por la ACP se hizo 
con el apoyo de la draga de corte y succión 
Mindi y la draga de cucharón Rialto M. 
Christensen.

Los cauces de entrada de mar también 
experimentarán ampliaciones. Dredging 
International de Panamá S.A. (DI), el 
contratista encargado de la profundización 
y ensanche de la entrada del Pacífico, ha 
removido 7 millones de metros cúbicos de 
material. La compañía apoya sus trabajos 
con la draga D’ Artagnan, la que cuenta 
con una de las cabezas cortadoras más 
potente del mundo, con una capacidad de 
6.000 Kv. El equipo, que llegó a Panamá a 
comienzos de este año, es capaz de dragar 
lugares de roca maciza que antes requerían 

PUTZMEISTER

Putzmeister America, también está participando en la construcción del tercer juego de 
esclusas a través de seis de sus cintas transportadoras telescópicas, Telebelt TBS 130. 
El equipo está diseñado para aplicaciones de concreto y está montado sobre un remolque, 
lo que facilita su movilidad. Estos equipos son idóneos para este proyecto ya que según 
la empresa se pueden montar sobre diferentes tipos de remolques de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios y se puede adaptar a las diferentes regulaciones locales. 

El TBS 130 no depende del motor del equipo que lo transporta. Tiene su propio motor y 
esto disminuye los costos operacionales y el consumo de combustible.

de perforación y voladura. 
Con 123,8 metros de eslora, 25,2 de 

manga y un calado de 6,15 metros, la draga 
expandirá la actual entrada del Pacífico de 
192 metros a 225 metros y la profundizará 
a 15,5 metros por debajo del nivel medio 
de mareas bajas de la entrada al Canal de 
Panamá.

Por su parte, la belga Jan De Nul, que 
está trabajando en la entrada del Atlántico, 
ha dragado un volumen total acumulado 
de cerca de 16 millones de metros cúbicos. 
La mayor parte del trabajo realizado 
durante este período lo llevaron a cabo la 
draga retroexcavadora Il Principe, la draga 
de arrastre y succión con tolva Fillipo 
Brunelleschi y la draga de corte y succión 
Marco Polo. ■

Las compuertas de las nuevas cámaras 
serán deslizantes, a diferencia de las 
actuales, que son de bisagras.

Seis Telebelt TB 130 de Putzmeister están 
aplicando concreto y grava para el tercer 

juego de esclusas.

Kits disponibles  
para multiples  

accesorios

Kits de HKX se incluyen todos los  
componentes, instrucciones y  
servicio técnico necesario para la 
instalación completa de su  
accesorio hidráulico elegido.  

+1 360-805-8600
www.hkx.com/cla

KITS
HIDRÁULICOS
PARA EXCAVADORAS
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Pura expansión
La quinta edición de la 

feria Concrete Show South 

America, el más grande e 

importante evento sobre 

soluciones en hormigón 

para la construcción civil 

de América Latina, recibió 

13% más visitantes y 34% 

más expositores que la 

edición pasada. Reporta 

Clarise Ardúz.

Cabe destacar la presencia de las compañías 
chinas, las que parecen ansiosas por 
consolidarse cada vez más en este mercado. 
En atención a eso, la organización de la 
feria dedicó un área especialmente para estas 
empresas. Eran stands de diversos tamaños y 
que exponían diferentes productos y nuevas 
tecnologías del otro lado del planeta.

Algunas de estas compañías ya se han 
instalado y están comenzando la fabricación 
de sus equipos desde esta parte del orbe, ya 
que así podrán competir más equitativamente 
con otras empresas extranjeras y regionales. 
Una de éstas es el fabricante chino de 
equipos para la construcción civil Sany. 
Durante una rueda de prensa, sus 
representantes explicaron que Sany do Brasil 
pretende alcanzar una ganancia de cerca de 
US$110 millones en 2011, cuadruplicando 
lo registrado en el año anterior (US$27,8 
millones). Con la perspectiva de inaugurar 
en menos de dos años una fábrica en la 
ciudad de Jacareí, en Sao Paulo, Brasil, la 
subsidiaria brasileña desea obtener ganancias 
cercanas a los US$1.900 millones en 2014. 

Actualmente la empresa opera un centro de 

montaje de grúas, excavadoras y bombas de 
concreto en Sao José dos Campos, también 
en Sao Paulo. “El próximo paso de Sany 
es entrar en el mercado internacional, y 
no hay mejor lugar que Brasil, que es un 
país que está creciendo mucho y cuenta 
con un calentamiento de su economía”, 
explica Romano Rosa, vicepresidente senior 
y responsable del área de equipos para 
bombeo de hormigón de la compañía, quien 
también comentó sobre la instalación de 
otras fábricas en Estados Unidos e India. La 
idea de Sany es que, luego que la empresa 
se haya consolidado en Brasil, se de inicio 
a nuevos estudios para abrir otras fábricas 
en otros países de América del Sur. Incluso 
ya se están haciendo estudios económicos 
y manteniendo conversaciones con Perú 
y Chile, aunque sin planes concretos por 
el momento.

PANORAMA BRASILEÑO
Acorde al contexto positivo esbozado por los 
representantes de Sany, otros importantes 
nombres de la industria brasileña de la 
construcción también destacaron el 

C on sólo un vistazo por los pasillos de 
la quinta edición del Concrete Show 
South America 2011, el visitante 

podía darse cuenta de cuan interesante y 
movido está el mercado de la construcción 
en Brasil y otros países de Latinoamérica. La 
mezcla de rostros y rasgos típicos de diversos 
lugares del mundo evidenciaban algo que no 
es novedad para muchos: América Latina es 
ahora uno de los mercados más interesantes 
para la industria de la construcción mundial, 
siendo Brasil unos de los países con mayor 
interés por parte del capital extranjero en este 
momento. 

La bomba-pluma sobre camión, de 
36 metros y con cinco brazos, fue 
uno de los principales productos 
promocionados en la feria por 
Sany do Brasil. 

En el área externa del Concrete Show estaban 
los grandes equipos de compañías como Sany, 
SDLG, Atlas Copco, entre otras. >
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2012

La sexta edición del evento ya tiene fecha 
fija y se desarrollará entre el 29 y 31 de 
agosto. Cerca del 60% del espacio ya ha 
sido reservado.

buen momento que vive la región, con 
perspectivas promisorias para lo que resta 
de 2011 y para 2012. “A pesar de las 
turbulencias internacionales, se espera 
un crecimiento del 5% para la industria 
de la construcción, aún en 2011”, 
señaló Sérgio Watanabe, presidente del 
Sindicato de la Construcción de Sao Paulo 
(SindusCon – SP). 

También se analizaron temas como la 
importancia que tiene para la industria la 
realización de eventos como el Concrete 
Show, los problemas que está enfrentando  
Brasil para  organizar los próximos Juegos 
Olímpicos de 2016 y Mundial de Futbol 
de 2014, además de los cuellos de botella 
presentes en el sector brasileño de la 
construcción. “El mayor cuello de botella 
en Brasil continua siendo la falta de mano 
de obra calificada”, afirma Watanabe.

Para Hugo Rodrigues, director de 
Comunicación da Asociación Brasileña de 
Cimento Portland (ABCP), “el mercado 
está ansioso por nuevas tecnologías, nuevos 
sistemas constructivos y eventos como éste 
son la más fiel radiografía de los nuevos 
sistemas y tecnologías constructivas”. 

Y lo más probable es que sea como dice 
Rodrigues, pues se registraron alrededor de 
25.000 visitantes durante los tres días del 
evento, 13% más que en la edición anterior. 
Además, se estima que se generaron cerca 
de US$440 millones en nuevos negocios. 
Sérgio Watanabe redondea, “el sector de 
la construcción necesita de eventos de esta 
envergadura”.

CONCRETE CONGRESS
Paralelamente al Concrete Show se dio el 
Concrete Congress, que ofreció cerca de 
150 exposiciones y 17 seminarios, donde 
se analizaron los siguientes macro temas: 

Vivienda, Capacitación y Calificación 
Profesional, Infraestructura, Normalización, 
Calidad y Competitividad; además de 
Construcción Sustentable e Industrialización 
de la Construcción. 

Estuvieron presentes profesionales y 
estudiantes del área de la construcción civil, 
que pudieron actualizarse con innovaciones 
y tendencias mundiales. 

Ambos eventos se llevaron a cabo del 31 
de agosto al 2 de septiembre en el Centro 
de Exposiciones Inmigrantes, en Sao Paulo, 
Brasil. ■

“El próximo paso de Sany es entrar en 
el mercado internacional, y no hay mejor 
lugar que Brasil”, explica Romano Rosa, 
vicepresidente senior de Sany do Brasil.
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Por favor indique su versión de preferencia
n  Edición electrónica enviada por e-mail el día de publicación (por favor indique su 

dirección de e-mail) 

n  Edición impresa

n  Edición electrónica e impresa
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Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com

Email: cranes@maedausa.com

OCHO MODELOS
• Desde 590 mm de ancho
• Capacidad de elevación de hasta 22 metros
• Capacidades de 6.0 toneladas métricas
• Estabilizadores multi-posición
• Motores eléctrico, diesel y gasolina Buscamos distribuidores. Llame hoy.

Plataforma eléctrica de tijera
2002-2006 JLG M4069LE and 4069LE
Precios a partir de   . . . . . . . . . . . . . . . . $13.500.00
2003 JLG 3246E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6500 ea.
1998 Skyjack SJ4626 . . . . . . . . . . . . . . . $3450 ea.
2005 Genie GS-3246  . . . . . . . . . . . . . . . . $8450 ea.
2004-2005 JLG 3246ES
Precios a partir de . . . . . . . . . . . . . . . $7650.00 ea.
2004-2005 Genie GS-1930 and
JLG 1930ES Precios a partir de. . . . . . . . $4100 ea.

Brazos eléctricos articulados
2004 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd . . . . . $19.500.00
2005 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd  . . . . . $24.500.00
2004 Genie Z-34/22N Ele, 2wd,   . . . . . . $17.500.00
2003 JLG E300AJP Ele, 2wd,   . . . . . . . . $15.200.00
2002 JLG E400AJPN Ele, 2wd . . . . . . . . . . $15.500
1999 RF JLG N40E,   . . . . . . . . . . . . . . . . . $9900.00
2004 JLG E600JP Ele, 4wd . . . . . . . . . . $30.100.00
2001 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $12.500
2006 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $27.500
2000 JLG E450A Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . . $11.500
2001 JLG E300AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $10.500

  Brazos articulados
2004 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $22.500
2003 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $19.500
 
Brazo telescópico 40-85’

1996 Snorkel TB80 DSL, 4wd . . . . . . . . $19.000.00
2003 Genie S-45 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $21.500.00
2006 Genie S-40 DSL,4wd   . . . . . . . . . . . . $23.500
2004 Genie S-85 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $44.500.00
2001 JLG 80HX DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . . $25.500
2005 JLG 860SJ DSL, 4wd. . . . . . . . . . . . .  $49.500
2003 Genie S-60 DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . $24,500
2000 RF 2008 JLG 600S DSL, 4wd . . . . $22.500.00
 2000 Restaurado en 2008 JLG
120HX DSL, 4wd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.000.00

ELEVADORES DE OBRAS NUEVOS Y USADOS:
Plataformas de tijera, brazos elevadores,

manipuladores telescópicos & elevación de personas

Coast 2 Coast Equipment
2189 Professor Avenue
Cleveland, Ohio 44113

www.c2cequip.com

2002 JLG E400AJPN ELE 2wd 
1252hrs 

2002 JLG M4069 ELE 2wd 
257hrs

2005 Genie GS1930_Ele 2wd 
71206

2005 Genie Z4525JDC Ele 
2wd 1092hrs

2006 Genie S40 DSL 4wd 
1901hrs

2006 JLG 4069 Ele 2wd 
269hrs

info@c2cequip.com | www.c2cequip.com
Tel: (216) 370-7369 | Fax: 866-343-0690
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Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certifiedboomrepair.com

Ahora representamos a las grúas torre y de ciudad de montaje rápido San Marco, la 
línea de accesorios Boscaro y la línea de generadores y torres de luz Magnum.

Ha ampliado sus servicios para incluir

VENTAS Y ALQUILER
De grúas torre de montaje rápido y sus componentes.

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

EXPERTOS EN 
REPARACIÓN 
DE GRÚAS Y 

PLUMAS

Via A. Manzoni 10

22020 FALOPPIO (COMO)

Tel: +39 031 987055

Fax: +39 031 986741

Email: info@boninsegna.it

Web: www.boninsegna.it
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Líder del mundo en equipo subterráneo 
para la construcción

Equipo para 
cementación de 
terreno

Construcción pesada

Construcción de 
edificios

Restauración y 
reparación

Carreteras y puentes

Túnelas y minería

Restauración 
ambiental

Perforación de pozos 
geotérmicos

Por más de 45 años logrando ganancias en la cementación de terrenos

www.chemgrout.com 708.354.7112

Para leer las últimas noticias y análisis del sector de la 
construcción en Latino América, visite 

www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana

Para recibir una copia digital gratuita 
de CLA, regístrese en  

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para suscribirse al newsletter 
semanal de CLA, visite

www.khl.com/enewsletter 

uita 

Para publicar en la 
sección de clasifi cados 
de CLA y para mayor 
información, por favor 

contacte a Bev O’Dell al:

Tel: +1-816-886-1858 
e-mail: 

bev.odell@khl.com
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Grúas Articuladas Seguras. DE UNA MANERA MAS SIMPLE.

Cranesmart Latinoamerica
Phone 1-832-671-9119
Fax 1-780-438-9448
pedro.machado@cranesmartamerica.com

Sistema de pinos de carga con tecnología inalámbrica para grúas articuladas.

LLAME HOY MISMO A LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD!

www.cranesmart.com

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA 
DE BATERIAS GRATIS DE POR VIDA!
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Por su diseño, las grúas todo terreno, para terrenos difíciles y montadas 
en camión Grove son de larga duración y diseñadas para trabajos duros, 
ejecutando incluso los trabajos de elevación más difíciles todos los días 
con facilidad, precisión y control. 

Provistas de cualidades de mantenimiento reducido, características de alto 
rendimiento y tecnología de punta, trabajan eficientemente para mejorar 
la productividad. Nuestras grúas ofrecen la versatilidad para emprender 
prácticamente cualquier tipo de trabajo, con capacidades que varían de 8 
a 450 toneladas métricas.

Fabricadas para rendir
Grúas telescópicas móviles Grove

Las grúas Grove varían en capacidad 

de 8 a 450 toneladas métricas 

Manitowoc Cranes America del Sur
Rosario Norte 615 oficina 1801
Las Condes Santiago Chile
Telefono 56 2 923 8500

Manitowoc Crane Group Mexico
Ave. Lazaro Cardenas #1810 Piso 11 Oficina 1108
Torre Capitel Colonia Paseo Residencial
CP. 64920, Monterrey, N.L., Mexico
 Telefono 52 8 113 53 0300

Comuníquese con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer
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