
 
SOLUCIONES  

DE VIVIENDA  ETERNIT  
PARA  LATINOAMERICA 



LA VIVIENDA…UN SUEÑO 

v   La vivienda como necesidad básica del ser humano, reta 
permanentemente al hombre y a la tecnología,  para procurar 
su satisfacción dentro de los limitados recursos disponibles.  

v  El avance de la ciencia,  acompañada de un poco de 
imaginación, contribuyen a encontrar cada día nuevas 
opciones : practicas, sencillas y viables, permitiéndole cada 
vez,  a mas familias  alcanzar este  esquivo anhelo. 

v   



DEFICIT DE VIVIENDA EN AMERICA LATINA 

	  	   Déficit	  Cuan,ta,vo	  
de	  vivienda	  

	  crecimiento	  anual	  de	  	  
hogares	  	   %	  crecimiento	  hogares	  	  

	  programas	  
construcción	  
vivienda	  anual	  	  

Argen,na	   	  2.600.000	  	   	  60.000	  	   2,2%	   	  100.000	  	  
Bolivia	   	  290.000	  	   	  15.000	  	   2,1%	   	  20.000	  	  
Brasil	   	  7.200.000	  	   	  208.800	  	   2,9%	   	  500.000	  	  
Chile	   	  500.000	  	   	  75.000	  	   2,8%	   	  60.000	  	  
Colombia	   	  1.500.000	  	   	  230.000	  	   4,2%	   	  250.000	  	  
Costa	  Rica	   	  154.090	  	   	  2.080	  	   1,4%	   	  20.000	  	  
Ecuador	   	  1.320.000	  	   	  50.000	  	   3,0%	   	  45.000	  	  
El	  Salvador	   	  315.918	  	   	  45.295	  	   2,4%	   	  25.000	  	  
Guatemala	   	  640.000	  	   	  15.360	  	   2,4%	   	  40.000	  	  
Honduras	   	  400.000	  	   	  25.000	  	   3,5%	   	  10.000	  	  
Mexico	   	  8.000.000	  	   	  630.000	  	   7,9%	   	  1.000.000	  	  
Nicaragua	   	  700.000	  	   	  16.100	  	   2,3%	   	  12.000	  	  
Panamá	   	  135.000	  	   	  16.540	  	   3,6%	   	  18.000	  	  
Paraguay	   	  800.000	  	   	  15.000	  	   3,9%	   	  10.000	  	  
Perú	   	  1.900.000	  	   	  142.327	  	   3,2%	   	  100.000	  	  
Uruguay	   	  80.000	  	   	  3.680	  	   4,6%	   	  5.000	  	  
Venezuela	   	  2.830.000	  	   	  101.880	  	   3,6%	   	  280.000	  	  
	  	   	  29.165.008	  	   	  1.652.062	  	   3,7%	   	  2.495.000	  	  





SOLUCIONES!!! 



UNA NOVEDAD…. 
En la feria de Chicago en 

1933  se exhibió por 
primera vez un 

pabellón construido en 
Sistema Liviano, el 

cual tomo gran  
importancia  a partir 

de  la Segunda Guerra 
Mundial 

NACEN LOS SISTEMAS LIVIANOS MODERNOS 



v En  Suramérica  a raíz de los 
múltiples sismos   y eventos 
naturales  de los últimos 
lustros , la utilización de los 
Sistemas  de  Construcción 
Liviana se disparo como  una 
e x c e l e n t e a l t e r n a t i v a 
constructiva. 

 

EL PRESENTE : 
 
NUESTRA CONDICION  
SISMICA, UNA REALIDAD 



La destrucción causada  por  
los sismos y avalanchas en 
una construcción,  tiene un 
impacto proporcional a la 
masa de sus elementos. 
  
A m a y o r m a s a , m a y o r 
potencial de  daño directo y 
colateral. 

Los Sistemas de Construcción 
Liviana tienen una inercia 
menor  y por lo tanto absorben 
mejor el impacto. 
 
Ante un posible colapso sus 
elementos tienden a formar  los 
llamados “triángulos de vida”.  

EL IMPACTO DE UN SISMO ES MENOR EN UNA CONSTRUCCION LIVIANA 



OPTIMIZACION	  Y	  
SOSTENIBILIDAD	  	  	  OTRO	  	  

GRAN	  	  RETO..!!	  
	  



v  El consumo de Panelería liviana en Colombia 
paso de  1 millón de M2 en el año 97 a mas de  25 
millones de M2 en el 2014 y debe superar los 40 
millones en el 2020 

 

MERCADO DE PANELERIA PARA  CONSTRUCCION LIVIANA 



•  Eternit  como industria de materiales de construcción ha desarrollado en los 
últimos años novedosos Sistemas  Constructivos, implementando tecnologías de 
avanzada, partiendo de  las cualidades y propiedades de  las laminas de 
fibrocemento autoclavadas  ETERBOARD. 



        TABLEROS DE FIBROCEMENTO AUTOCLAVADO  
 

Eterboard   

Experiencia  de  75  años  en investigación y desarrollo 

v Eterboard componente No.1 en las Soluciones de Vivienda Eternit   



SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS   ETERNIT 



Las	  posibilidades	  	  de	  aplicación	  de	  los	  Sistemas	  Livianos	  no	  ,enen	  limites	  	  
y	  están	  a	  la	  orden	  de	  los	  crea,vos	  y	  diseñadores	  	  
que	  encuentran	  nuevas	  posibilidades	  para	  	  
sus	  proyectos.	  

Aeronáutica Civil - Bogota 

Centro de Eventos Valle del Pacifico - Cali 

Federación de Futbol – Costa Rica 



DESARROLLO DEL CONCEPTO DE SOLUCIONES  
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ETERNIT 



EL SISTEMA  CELULAR DE  
CONSTRUCCION LIVIANA  ETERNIT  
CUENTA CON  HOMOLOGACION A LA 
NORMA NSR 10 DEL CODIGO DE 
CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE 
Y RESOLUCION DE APROBACION DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA DE COLOMBIA 



   SOLUCIONES  Y SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS   

A partir de sus diferentes componentes y  materiales e 
fibrocemento, Eternit ha desarrollado nuevos Sistemas de 
Construcción Liviana 

-  SISTEMA CELULAR  
Esquineros Estructurales en FC  
 Paneleria y Cubiertas  
 

-  SISTEMA STEEL FRAMING  
 Estructura Metálica  
Revestimientos en Fibrocemento,  
Entrepisos y cubiertas 

 
 



 
Sistema Constructivo Autoportante exclusivo de Eternit,   
basado en la resistencia estructural de sus componentes de 
fibrocemento  

Cuenta con Homologación a la  NSR 10 Resolución 013 de 
2014 – Minvivienda y Normas Internacionales. 

v COMPONENTES 

v Paneles compuestos  (doble lamina) de  Eterboard. 

v  Esquineros Laminares Curvos en fibrocemento 
  
v Cubierta  de Fibrocemento 

v Elementos  de Fijación 

v Plataforma Palafitica (Opcional) 
 
 
 
 



 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

•  Losa de  
    Cimentación 
 
•  Instalación de  
     redes  
     y arranque de 
      muros 



•  ARMADO SIMPLE 

•  HERRAMIENTAS SENCILLAS 



 Células flexibles que 
 se adaptan 
 a cualquier diseño 



MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD 

Ensamble de esquineros 
 y paneles 



•  IZAJE DE ESQUINEROS Y PANELES 
 
•  INSTALACION VENTANAS Y PUERTAS 
 
•  CULATAS Y CUBIERTAS 



ü  TECNOLOGÍA EXCLUSIVA.  

ü  SISMORRESISTENTE  

ü  MANO DE OBRA LOCAL  

ü   BAJO CONSUMO  DE AGUA,  

ü  CEMENTO y  ACERO  

ü   OBRA SECA Y LIMPIA  

ü  EFICIENCIA  CONSTRUCTIVA  

ü  PANELES PREPINTADOS 

 

VENTAJAS !! 

ü  VERSATILIDAD LOGÍSTICA   

ü   MATERIALES DE ALTA 

RESISTENCIA 

ü  RESPALDO  DE MARCA  

ü  ASESORÍA  TECNICA   

ü  VARIEDAD DE APLICACIONES 

ü  CONFORT TERMICO 

ü  INCOMBUSTIBLE 

ü  RESISTENTE A PLAGAS  

 



•  FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO 
  
•   DESPACHO  A GRANEL 



PINTURA – ACABADOS  
ILUMINACION – VENTILACION – CONFORT INTERNO 

m

VOLUMEN = CONFORT 

3!! 

MAYOR  
ALTURA 



  
    

TESTIMONIALES 

BUESACO – NARIÑO    



SANTA ANA – MAGDALENA   



PUERTO TRIUNFO   



VILLETA - CUNDINAMARCA  



 
TURBO – ANTIOQUIA 



PROYECTOS	  EN	  DESARROLLO	  
	  

GUAPI -  .CAUCA  
BRISAS DEL RIO  
300 VIVIENDAS 

  
OLAYA HERRERA -  NARIÑO  
333 VIVIENDAS 

VIVIENDAS PALAFITICAS 
 CORDOBA , CESAR , URABA -  303  VIVIENDAS  





 
v   SISTEMA  STEEL FRAMING  
 
 
  



 
 
 
 
 
Sistema de Construcción Liviana  basado  en una 
estructura metálica principal compuesta por marcos  
metálicos y una secundaria en perfilería liviana.  
 
Con los tableros Eterboard se cierran las superficies 
de muros internos y externos, igualmente los 
entrepisos, cielorrasos y cubiertas. 
 
COMPONENTES :   
 
•  Pórticos o Marcos  metálicos principales 

•   Secundaria en Perfileria Liviana 

•  Muros internos y externos en Eterboard 

• Cubierta Eternit 

• Entrepiso Liviano y/o  sobre Palafito en Eterboard . 
(Opcional) 



Estructura  
secundaria  
en perfilería liviana. 
 
Cubiertas 
Emplacado muros  
Internos y externos 



Entrepisos, 
instalaciones,  
 
Marcos de puertas y 
ventanas,  
 
Muros de cerramiento 



VIILLA YOLANDA - ARMENIA 



Villa Pinzón – Cundinamarca 
  



     SISTEMAS   HIBRIDOS  

Casas Palafiticas  
 
 
Palafitos  Concreto Prefabricado 
Estructura Metálica 
Muros Internos y Externos en 
Eterboard  
Pintura  y Masillas Eternit 
 

Banco Agrario 
Sociedad Colombiana de Arquitectos   
 
1330 Casas en  
Bolívar  y Cesar 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MODELOS	  DE	  NEGOCIO	  -‐	  VIVIENDA	  

CONVENIO	  

Acuerdo	  para	  el	  desarrollo	  de	  	  
Proyectos	  basados	  en	  Proto?pos	  	  y	  
sistemas	  según	  requerimiento	  
especifico.	  
Ej:	  Techo	  Para	  Mi	  	  País	  ,	  Eafit.,	  	  
Fundaciones	  	  y	  ONG	  	  

PROVEEDURIA	  y	  
SINERGIAS	  

ETERNIT	  

SINERGIAS	  .	  CON	  
FABRICANTES	  LIDERES	  :	  

AMANCO,	  CORONA,	  
CORPACERO	  

	  

UNION	  
TEMPORAL	  

ALIANZA	  
PUBLICO	  
PRIVADA	  

Asociación	  con	  En?dades	  
Estatales	  para	  la	  Ejecución	  de	  
proyectos	  específicos	  

	  

	  
CONSORCIO	  

	  

Esquemas de 
Asociación para la 
ejecución de proyectos 
específicos 
 

Suministro de Fabrica 
de los sistemas 
constructivos 

DISTRIBUIDOR.  
Participa detectando  
y desarrollando  
oportunidades de negocio 



SISTEMA	  CELULAR	  	  PARA	  VIVIENDA	  
	  

KIT	  CELULAR	  CONSTA	  DE	  :	  	  

	   	   	   	   	   	   Panelería	   para	   muros	   internos	   y	   externos,	   Esquineros	  	  	  
estructurales,	  mesón	  cocina,	  Cubierta	  en	  perfil	  7	  color,	  Tanque	  de	  
500	   litros,	   Pintura	   interior	   y	   exterior,	   masillas,	   pegantes	   	   y	  
elementos	  de	  fijación.	  	  

	  

COMPONENTES	  NO	  PROPIOS	  :	  	  	  

	  	  	  	  	  Carpintería	  metálica,	  correas,	  instalaciones	  hidráulicas	  y	  
eléctricas,	  enchapes,	  cerámica	  sanitaria.	  	  

	  



VARIABLES QUE INCIDEN  A FAVOR DEL COSTO  
FINAL DE  LOS SISTEMAS LIVIANOS 
 
•  Optimización de los costos financieros por  menor tiempo de  

ejecución  de obra  
 
•  Menor costo relativo de transporte  por volumen  y  ubicación  

estratégica de la distribución  ETERNIT 
 
•  Mayor  facilidad de ubicación de los productos en lugares de 

difícil acceso 

•  Disponibilidad permanente de stock en fabrica 
 
•  Contribución a la sostenibilidad ambiental 



ALGUNOS	  PROYECTOS	  	  	  REALIZADOS	  
	  
EN	  CURSO	  

ANTIOQUIA :   Puerto Triunfo – Nechi - Turbo 
 

BOLIVAR :     Tiquisio 
 

CASANARE :   Yopal 
 

CESAR :  Mompox - Magangué 
 

META :    La Macarena 
 

NARIÑO :    Buesaco 
 

QUINDIO :    Armenia 
 

VALLE :     Buga 

CORDOBA :       Ayapel 
 

CUNDINAMARCA:   Villeta 
 

HUILA :  Campo Alegre – El Hobo 
 

MAGDALENA:  Santa Bárbara de Pinto 



MULTIPLES	  APLICACIONES	  
§  Unidades	  sanitarias	  	  	  
	  	  	  	  	  	  y	  ambientales	  

§  Aulas	  
§  Puestos	  de	  Salud	  

§  Campamentos	  

§  Galpones	  y	  Bodegas	  
	  



SINERGIA	  PARA	  EL	  LOGRO	  DE	  RESULTADOS	  

•  MINISTERIO	  DE	  VIVIENDA	  DE	  COLOMBIA	  

•  MINISTERIO	  DE	  AMBIENTE	  

•  FONDO	  NACIONAL	  DEL	  AHORRO	  

•  FONDO	  ADAPTACION	  

•  SOCIEDAD	  COLOMBIANA	  DE	  
ARQUITECTOS	  

•  SENA	  

•  COMFENALCO	  

•  BANCO	  AGRARIO	  

•  ASOCAJAS	  

	  

	  

•  EAFIT	  
	  
•  UNIGRANADINOS	  

•  GOBERNACIONES	  Y	  ALCALDIAS	  

•  FUNDACION	  CARVAJAL	  

•  FUANDACION	  MARIO	  SANTO	  DOMINGO	  

•  FUNDACION	  KALUZ	  

•  PAVCO	  	  -‐	  CORONA	  	  -‐	  CORPACERO	  -‐	  MATECSA	  



	  
	  

	  

Es	  posible	  	   	  crear	  nuevas	  soluciones	  	  que	  contribuyan	  a	  mi4gar	  los	  graves	  
problemas	   que	   afectan	   a	   la	   población,	   específicamente	   en	   materia	   de	  
vivienda	  digna	  y	  habitabilidad	  .	  

Eternit	  	  seguirá	  aportando	  su	  mejor	  esfuerzo	  y	  compromiso	  para	  ayudar	  a	  
lograrlo.	  

	  

…SI ES POSIBLE!!   

SOLUCIONES Y SISTEMAS   CONSTRUCTIVOS   
ETERNIT 



	  GRACIAS 


