CONSTRUCCIÓN
CIVIL

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Algunas acciones anteriores:
 Programas de Calidad > década 80;
 Salud & Seguridad > década 80;
 SECONCI’s > 11 Estados;
 Premio Falcão Bauer > década 90;

 PBQP-H y Acuerdo Sectorial Nacional – década 90;

INNOVACCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Nuevo Momento de la construcción en el Brasil:
 Necessidad de producir 27 millones de viviendas hasta año 2023:
 Tecnología;
 Capacitación;
 Productividad;

 Crecimiento con aplicación de criterios de rendimiento y

sostenibilidad.

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS – CBIC:

 Innovación Tecnológica
 Construcción Sostenible

 Vivienda Digna
 Próximo Paso
 Infraestructura

Sobre el PIT

El Proyecto Innovación Tecnológica en la Construcción es una iniciativa
de CBIC - Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción visando

analizar y definir directrices para el
desarrollo, difusión y evaluación de
innovaciones tecnológicas en la construcción
estudiar,

civil brasileña.
 2 grandes fases:
 levantamiento, estudios y análisis iniciales;
 desarrollo de acciones y mejoras de los estudios y análisis.

HISTÓRICO
2008
Dic/2008 – Consultoría presenta el Resumen Ejecutivo de la 1ª
fase del PIT:
Innovación en la construcción brasileña 2003-2008
(52 empresas en 05 capitales). Resumen de la investigación por tipo
de innovación:
1.

Materiales y componentes, subsistemas (incidencia alta)

2.

Proyecto (incidencia media)

3.

Mecanización de actividades (incidencia media)

4.

Planificación y gestión (incidencia baja)

5.

Tecnología de la información (incidencia baja)

•

No aparecieron: productos inmobiliarios, marketing y relaciones con
los clientes.

HISTÓRICO
 Diagnóstico y caracterización de las necesidades para impulsar a la
Innovación en la Construcción Civil fueron señalizados 09 prioridades
que se desarrollaron en 09 proyectos para la 2ª etapa del PIT:

Proyectos sistémicos:

Proyectos sectoriales:

1.

Tributos

5. Difusión de la innovación

2.

SiNAT

6. Capacitación para la innovación

3.

Innovación en las obras
públicas

7. Ciencia y Tecnología para la innovación
8. Conocimiento para la innovación

4.

Códigos de obras

9. Modulación

PROJETO 1
1. Tributos compatibles con la industrialización e innovación ABRAMAT
Objetivos:
1) Levantar y analizar impacto de los impuestos (IPI, ICMS) y de las leyes
laborales para la innovación en la construcción.
2) Analizar los obstáculos causados por los impuestos excesivos de los
artículos esenciales para la innovación en la Ingeniería – softwares,
hardware y fabricantes de equipos que no sean nacionales.
3) Proponer mecanismos de soluciones y articulaciones con el Gobierno.

PROYECTO 1
Desarrollo:


Componentes industriales integrados a la construcción de viviendas;



1a. Etapa: Definición del alcance del Proyecto – 2 meses (ref.: mar10);
 Definición de las tecnologías y contratación de los proyectos;



2a. Etapa: Elaboración de los proyectos y Presupuestos de las
tecnologías tradicionales - 3 meses;



3a. Etapa: Presupuesto de las tecnologías industriales - 3 meses;



4a. Etapa: Estudio de los Tributos - 2 meses;



5a. Etapa: Revisión del presupuesto y evaluación final.



Equipo: Poli/USP + FGV + Empresas de Presupuestos y Proyectos

PROYECTO 2
2. Viabilidad del SiNAT - CBIC
Objetivo:
 Facilitar la efectiva acreditación de ITAs (Instituto Técnico Autorizado) –
acelerar la preparación de documentos para su aprobación; acelerar la
implementación de las ITAs en diversas regiones.

PROYECTO 2
Estructura del Sistema
Comisión Nacional
Grupo
Especializado A

Comité Técnico

Secretaria
General

Grupo
Especializado B

Grupo
Especializado X

Institución
Técnica
Evaluador 1

Institución
Técnica
Evaluador 2

Institución
Técnica
Evaluador n

Proponente

PROYECTO 3
3. Viabilidad de la innovación en
obras públicas - SINAENCO
•

Objetivos:
Desarrollar condiciones para incentivar a las
empresas que ejecutan obras públicas a
promover innovaciones.
Proponer cambios en los procesos de licitación,
incluyendo la ley n. 8666/93, a fin de hacer que
las compras estatales sean promotoras de
innovaciones en las obras públicas.

 Las innovaciones deberán ser realizadas por las
empresas contratadas por las instituciones públicas.

PROYECTO 3
3. Viabilidad de la innovación en
las obras públicas - SINAENCO
•

Metas:
 Consolidar el concepto de innovación en las
empresas privadas planificadoras, ejecutoras o
administradoras de obras públicas.

 Tener la organización consolidada de toda la
legislación brasileña del incentivo a la innovación,
aplicada o aplicable a las obras públicas.
 Tener

la organización consolidada de la
legislación de un grupo de países
seleccionados, referente al uso de las compras
estatales, como mecanismo de incentivo a las
innovaciones en las empresas contratadas.

PROYECTO 4
4. Códigos de Obras Nacionales – AsBEA
Objetivos/Hipótesis:
 El respeto a las diferencias regionales (clima, cultura, estatus socio-económico);
 Códigos proporcionales a una jerarquía de los municipios;
 Inserción de la sostenibilidad y normas de funcionamiento;

 Eliminación de las obsolescencias (técnicas y medidas prescriptivas);
 Compatibilidad con las normas de accesibilidad, seguridad, protección y lucha
contra incendio;

PROYECTO 4
4. Códigos de Obras Nacionales – AsBEA
Objetivos/Hipótesis:
 Vincular las cuestiones normativas de uso y ocupación del suelo, teniendo en
cuenta un espectro mas amplio de que el lote;
 Preservación de las exigencias ergométricas y de los usos de las construcciones y
responsabilidades;
CRONOGRAMA PARA 2010:
1.
2.

Estructura del Código > 1º semestre
Capítulos iniciales > 2º semestre
•
Actividades y de control de obras
•
Directrices del proyecto

PROYECTO 5
5. Proyecto difusión de la
innovacción - CONFEA
Objetivo General:
Diseminar las acciones del PIT en la
cadena productiva de la construcción
civil, sectores de interés común,
profesionales de la iingeniería y la
arquitectura, y la sociedad, con énfasis en
la sostenibilidad, buscando la
competitividad y agregar valor en la
generación de negocios

PROYECTO 6
6. Capacitación para la
Innovación – Sinduscon - BA
Objetivo General:
Capacitar el sector de la
construcción civil para una
mayor eficacia en la
implementación de productos,
procesos, métodos y prácticas
de los nuevos o mejorados de
manera significativa.

Hipótesis:
Dimensión de Calificación:
Esta abarca la formación de
profesionales en los distintos
niveles
Dimensión Articulación:
Abarca la difusión de prácticas,
tecnologías y valores asociados
a la innovación, así como
también la interacción con el
sector productivo y académico.

PROYECTO 6
 Subproyectos A e B: Recopilar y dar a conocer casos exitosos de adopción de
prácticas innovadoras en los niveles empresariales, gerenciales y técnicos, con el
objetivo de aclarar los posibles beneficios de la innovación;

 Subproyecto C: Catalogar y analizar cursos y la formación en gestión de la innovación
y desarrollar programas específicos para satisfacer las necesidades no cubiertas por los
cursos existentes;
 Subproyecto D: Asociarse con industrias y/o asociaciones de fabricantes de materiales
y equipos para la capacitación técnica-operativa de los profesionales en el uso de
materiales y prácticas innovadoras;
 Subproyecto E: Sensibilizar y, ocasionalmente, capacitar a los proyectistas,
contratistas, promotores y formadores de opinión con el fin de valorizar la innovación en la
construcción;
* Todos los subproyectos ya poseen planes de acción 2010 – 2012 trazados.

PROYECTO 7
7. Proyecto Ciencia y Tecnología para la Innovación
en la Construcción – ANTAC
Objetivos:

Consolidación de la hoja de ruta “roadmap” de necesidades
percibidas por las empresas para orientar la investigación para
las innovaciones necesarias;
Realización de talleres “workshops” para la integración
de las empresas y universidades/ institutos de
investigación (1º workshop será el día 21/mayo/10 – São
Paulo);

Establecer un canal de comunicación
instituciones x empresas en la investigación –
en relación al seguimiento de las
investigaciones en curso y su difusión en el
sitio web “website” innovación.

PROYECTO 8
8. Conocimiento para la Innovación – UnB
Objetivo General:
 Viabilidad de aplicación del conocimiento (instituciones de
investigación) que afectan el desarrollo de innovaciones locales y
regionales – formación de especialistas, capacitación de los
proyectistas actuales y equipos de constructoras.

Principales hipótesis (aceleración):
Áreas prioritarias integradas a las universidades
disponibles, y productos validados.
 Integración de acciones, agentes e instrumentos.
Fortalecimiento del sistema local de aprendizaje
Gestión del conocimiento – Núcleo e Inteligencia
aplicado.

PROYECTO 9
9. Coordinación Modular – ABCP
Alcance:
Composición de un Comité interdisciplinario/ interinstitucional – por ejemplo: CBIC,
AsBEA, ABECE, ABRAMAT.
Análisis inicial guiada (especialista en coordinación) sobre la situación
del proyecto, componentes y sistemas desde el punto de vista de la
coordinación modular.
Análisis das normas técnicas nacionales y normas
internacionales.
Elaboración de textos base.

Constitución de la Comisión de Estudio.
Regulación de la aplicación con proyectistas e
industria.

PROGRAMA MI CASA MI VIDA

PROGRAMA
MI CASA, MI VIDA
Recursos distribuidos conforme el déficit;
Recursos expresivos para la subvención;
Producción por el sector privado;
Exoneración del producto final;
Subvenciones directo para las familias;
Financiación para el
desarrollo tecnológico
de las empresas;

PROGRAMA
MI CASA, MI VIDA
Crea fondo de garantía;
Reducir costos de notarios;
Agiliza la emisión de CND´s;
Agiliza la regularización agraria;
Registro electrónico – 5 años de

plazo.

PAC - 2

Programa de Aceleración del Crecimiento 2 – PAC2
CIUDAD
MEJOR
COMUNIDAD
ENERGÍA

CIUDADANA

Brasil continuará creciendo

MI CASA, MI
VIDA

TRANSPORTES

AGUA Y LUZ
PARA TODOS

PAC2 > Proyectos de Infraestructura en 6 ejes:
PAC Ciudad Mejor
Enfrentar los principales desafíos
proporcionando mejor calidad de vida

de las

grandes

aglomeraciones

urbanas,

PAC Comunidad Ciudadana
Presencia del Gobierno en los barrios populares-aumentando la cobertura de servicios
PAC Mi Casa, Mi Vida
Reducción del déficit de viviendas, dinamizando el sector de la construcción civil y
generando empleos e ingresos
PAC Agua y Luz para Todos
El acceso universal al agua y la luz para todos
PAC Transportes
Consolidar y ampliar la red logística, vinculando los distintos medios, asegurando la
calidad y la seguridad
PAC Energía
Garantizar la seguridad del suministro de una energía basada en fuentes renovables y
limpias
Desarrollar los descubrimientos del Pre- Sal, ampliando la producción

PAC2 > Pronóstico Preliminar de la Inversión:

EJES
PAC CIUDAD MEJOR
PAC COMINIDAD CIUDADANA
PAC MI CASA, MI VIDA
PAC AGUA Y LUZ PARA TODOS
PAC TRANSPORTES
PAC ENERGÍA

Total

2011 - 2014
31,7
12,8
154,6
17,0
58,0
258,6
532,7

POS 2014
2,5
348,4
350,9

U$ billones
TOTAL
31,7
15,3
154,6
17,0
60,6
605,9
883,6

PAC2 > Mi Casa, Mi Vida:
2 millones de viviendas *
60% para familias con ingresos de hasta U$ 800
Ingreso Familiar En
Reales
Hasta U$ 800
U$ 800 hasta U$ 1.600
U$ 1.600 hasta U$2.800

N° de Viviendas

%

1,2 millones
600 mil
200 mil

60%
30%
10%

TOTAL
SUBVENCIÓNES
FINANCIAMIENTO

– U$ 42,8 billones
– U$ 34,5 billones
– U$ 5,30 billones

El detalle de la 2ª fase del programa será discutido con los sectores involucradosempresarios y movimientos sociales
*contratación

PAC2 > Mi Casa, Mi Vida:
DESAFIOS

 Como disminuir el

costo de la tierra urbanizada;

 Como agilizar los procesos de
 Como promover la

aprobación de proyectos;

revitalización de centros urbanos degradados;

grandes urbanizaciones sin crear nuevos

 Como construir
problemas urbanos;

 Como implementar infraestructura en las zonas alejadas del centro, de manera

que puedan ofrecer

condiciones dignas de vivienda.

www.cbic.org.br
cbic@cbic.org.br
61 - 3327 1013

