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O
OBJETIVOS

Objetivo General
Identificar tendencias en el sector construcción desde
la óptica del diseño, con énfasis en materiales innovadores, nuevas formas de construcción y sustentabilidad,
para que pueda ser utilizada por las empresas manufactureras uruguayas para la toma de decisiones
estratégicas de diseño.
Objetivos Específicos
Relevar y analizar información del sector, comprender
las características, dinámicas, oferta y aplicaciones en
Uruguay y resto del mundo.
Identificar oportunidades para el desarrollo de materiales, productos con valor agregado y/o servicios, tanto
para el mercado local como internacional
Metodología empleada
Recolección de información de fuentes secundarias
(bibliografía, tesis, informes sectoriales y gubernamentales, portales especializados, etc).
Entrevistas a distintos actores que componen el sector,
como ser empresas productoras, arquitectos, constructoras, academia, investigadores y consultores.
Aplicación de cuestionarios a distintos actores del sector: empresas productoras, arquitectos y constructoras.
Exploración de casos diversos a nivel mundial, analizando qué sucede en ferias y eventos, y en redes
sociales, etc. para tener presente un mapa de lo que
está aconteciendo.
Análisis y sistematización de toda la información recogida para lograr identificar situaciones claves, definir
el foco del estudio, decantar en tendencias y detectar
oportunidades.

La integración
de la información
de tendencias en
la gestión de las
empresas permite
anticiparse a los
movimientos del
mercado y contribuye a la definición
de las líneas estratégicas que deben
marcar el resto de
decisiones dentro
de la
organización.
Observatorio de
Tendencias del Hábitat
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introducción

A continuación se realiza una descripción básica de cuatro sistemas constructivos que se identifican como principales para el cometido de este estudio: Tradicional,
Prefabricados, Mixtos y Modulares; categorizados a
partir de su proceso de fabricación y del lugar donde se
realizan, y no necesariamente por su materialidad. Luego se analizan a través de las variables: sociocultural,
tecnológica, económica y medioambiental.
Esto permite identificar los distintos componentes y
factores que conforman e inciden en el sector construcción, así como los cambios y transformaciones que se
vienen sucediendo a distintas escalas, las causantes de
cambio y los desencadenantes.
Se puede ver como cada sistema constructivo desarrolla diferentes procesos y utiliza diferentes materiales los
cuales podemos analizar con una mirada tecnológica y
sustentable; y como éstos procesos definen diferentes
relaciones sociales, trabajadores-entorno productivo.
Desde el punto de vista económico vemos como cada
sistema repercute en las inversiones y costos de cada
construcción, aunque muchas veces la elección del
sistema constructivo a utilizar no se define solo por factores económicos, sino también por otros factores como
el control de calidad, la logística, la escala, etc..
También, cada vez más cuentan los tiempos de ejecución de una obra, y asociado a ello la cantidad de
jornales necesarios para llevarla a cabo, que terminan
influyendo fuertemente en la definición del sistema
constructivo, ya que los aportes sociales del sector
construcción más los fondos asociados representan un
porcentaje alto sobre los jornales (80% aprox.).
Desde el punto de vista tecnológico vemos como los
sistemas prefabricados tienden a utilizar materiales
con mejor performance acústica, térmica, hidrófuga,
operativa, productiva, etc.. Y para el sistema tradicional
aparecen nuevos materiales que mejoran las prestaciones, así como técnicas, procedimientos, herramientas y
maquinarias que optimizan los procesos.
Desde el punto de vista medioambiental, la actual
preocupación por los desechos, el uso de materias primas reciclables, el uso de aguas, así como de energías

renovables entre otros, hacen que
los sistemas constructivos actúen
de forma diferente si consideramos
estos aspectos.
Incide cada vez más el impacto
ambiental que provoca la elección
del material con que construir,
tanto por su disponibilidad futura,
como por el gasto de energía que
requiere y las emisiones de CO2
que genera para su extracción, fabricación, traslado, mantenimiento,
deposición final o reciclaje.
Desde lo social vemos como incide culturalmente en el usuario la
materialidad de la vivienda, y esto
define en muchos casos el sistema
a utilizar según el uso que se le
da: vivienda definitiva, temporal o
segunda casa. También el grado
de aceptación, conocimiento y
acercamiento a los nuevos sistemas constructivos que tiene el
uruguayo medio. Es diferente en
el caso de edificios de gran escala
para programas comerciales, donde el uso de sistemas prefabricados optimiza tiempos de ejecución
y mejora los costos.
Por otro lado, los avances tecnológicos y los sistemas prefabricados, hacen que se desarrolle una
tendencia al cambio en la matriz
laboral de la construcción y en las
interrelaciones laborales, como
ser la necesidad de mano de obra
calificada y especializada. La tecnificación necesariamente implica
mayor conocimiento por parte de
los operarios que intervienen en la
cadena de producción.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL

Es el sistema de construcción más difundido y el más
antiguo. Basa su éxito en la solidez, nobleza y la durabilidad (dependiendo del material). Constituido por estructura de paredes portantes (ladrillos, piedra, bloques,
etc.) u hormigón. Es un sistema de “obra húmeda”.
Todo el trabajo de producción se realiza en el sitio, con
equipos simples y herramientas de mano. Requiere
mano de obra simple, lo que implica mayor cantidad

de horas/hombre. La construcción
húmeda es lenta, pesada y por
consiguiente de alto costo. Obliga
a realizar marcha y contramarcha
en los trabajos. (Ej. se construye la
pared y luego se rompe parte para
pasar los caños).

Casa Termiterio
Tropical Space
Foto Hiroyuki Oki

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

MEDIOAMBIENTAL

La producción se realiza con
equipos simples (según la escala) y mano de obra simple.
Los materiales tradicionales han
tenido avances: hormigones de
alto desempeño (autocompactantes, Self healing), módulos mampuestos: bloques HCCA (menor
peso, mayores prestaciones),
morteros monocapa, adhesivos.
Terminaciones con mejores prestaciones y diversidad de diseño
(pinturas, revestimientos, etc).
Mejoras en maquinarias y herramientas.

SOCIOCULTURAL

Mayor mano de obra in situ.
Avances y retrocesos en obra
implican mayores costos.
Condicionado a las inclemencias
del tiempo.
Mayor tiempo de realización.
Alta incidencia de aportes sociales (80% del salario).
Complejidad administrativa y
logística.

Materiales con alto impacto ambiental por la energía requerida
para su extracción y producción,
y las emisiones de CO2 (Industria
de Cemento responsable del 8%
emisiones CO2).
Uso de recursos naturales finitos.
La arena escasea cada vez más.
Requiere un uso importante de
agua.
Se generan desechos en el
proceso de obra no reciclables,
ej. maderas, agua, etc.

Sistema muy aceptado en Uruguay, considerado duradero por
su solidez y por el bajo mantenimiento en algunas soluciones.
Requiere en un alto porcentaje
de mano de obra no calificada simple.

«Estamos acostumbrados
a tocar pantallas, ahora
todo es digital, por eso
me gusta la sensación de
crear algo a partir de un
trozo de arcilla,
del trabajo manual».
José Ángel Boix
Artesano de Severino Boix

Brick Cave
H&P Architects
Foto Nguyen Tien Thanh
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

PREFABRICADOS

Sistema basado en el diseño y producción de componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica, fuera de su ubicación final y definitiva; y que tras una
fase de montaje simple, precisa y poco laboriosa, conforman el todo o una parte de un edificio o construcción.
En este sistema parte del trabajo se hace en talleres y
otra parte en el sitio (cimentación, sanitaria, montaje,
terminaciones, etc.).

Estructuras: acero, madera, hormigón prefabricado.
Paneles EPS, CLT, SIP.
Steel frame | Wood frame
En este sistema industrializado, todos los subsistemas y componentes se han integrado en un proceso
global de fabricación y montaje.

Prefabricado
en hormigón
Foto sin dato,
tomada de www.scrc.fi

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

MEDIOAMBIENTAL

SOCIOCULTURAL

Menor mano de obra in situ.
Menos tiempo de realización.
Mayor costo en materiales respecto al sistema tradicional.
Optimización de procesos.
Minimiza los imprevistos.
Menores costo en mano de obra.
Mejoras en logística: se minimizan los traslados.
Genera otros costos cuando
requiere uso de maquinaria de
montaje y grúas para prefabricados pesados como ser vigas de
acero, paneles de hormigón, etc.

Producido en fábrica.
Estandarización de la producción.
Productos normalizados y en
serie.
Sistemas con mayor desarrollo
de ingeniería.
Mayor control de procesos y
control de calidad.
Ejemplos:
Prefabricados de Hormigón:
losas vigas paneles GRC
Paneles EPS, CLT(madera), SIP
Estructuras prefabricadas en acero o madera GLULAM.

Menor generación de residuos y
mayor control de los mismos.
Requiere menor uso de agua.
Posibilidad de uso de materiales
con menor huella de carbono
(dependiendo fabricante y tipo de
producto).
El transporte genera impacto principalmente cuando se adquieren
productos importados.
Permite uso de materiales reciclables o reutilizables.
Construcciones son desmontables
/ disassembly: para nuevos usos.

Aceptación moderada en Uruguay para aplicación en vivienda,
en crecimiento, principalmente
para 2da. casa o ampliaciones.
Muy aplicado en proyectos
comerciales.
Tendencia al cambio de matriz
laboral: + operarios en talleres +
tecnología + capacitación.
.

«Si los elementos
necesarios para la
existencia humana
pudieran ser planeados con los únicos requisitos de
maniobrabilidad y
flexibilidad, podríamos crear un sistema habitable que se
adaptara a cualquier
situación en el espacio y el tiempo».
José Colombo
diseñador

Foto sin dato
tomada de www.scrc.fi
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MIXTOS

Un sistema constructivo mixto combina procesos tradicionales (obra húmeda) realizados in situ, y el montaje
de elementos prefabricados producidos fuera de obra.
Siendo muy variable la proporción definida de un sistema sobre otro, dependiendo del proyecto.

Estructuras mixtas: acero, madera,
hormigón.
Steel deck.
Cerramientos de mampostería.
Paneles SIP - Hormigón proyectado

Casa 4M
Arq. Juan Agustín Soza
Foto Marcos Mendizábal

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

MEDIOAMBIENTAL

La utilización de sistemas
tradicionales mezclados con
elementos prefabricados implica
reducción de tiempos de obra y
por ende menos jornales.
Menor mano de obra in situ.
Menos tiempo de realización.
Mayor costo en materiales.
Optimización de procesos.
Minimiza imprevistos.
Genera otros costos cuando
requiere uso de maquinaria de
montaje y grúas para prefabricados pesados como ser vigas de
acero, paneles de hormigón, etc.

SOCIOCULTURAL

Algunos elementos son producidos en fábrica y otros in situ.
Combina estandarización de
la producción con producción
específica.
Sistemas con mayor desarrollo
de ingeniería. Permite control de
procesos y avance rápido.
Ejemplos:
Prefabricados de Hormigón:
losas vigas paneles GRC
Paneles EPS, CLT(madera), SIP
Estructuras prefabricadas en acero o madera GLULAM.

Menor generación de residuos y
mayor control de los mismos.
Requiere menor uso de agua.
Posibilidad de uso de materiales
con menor huella de carbono
(dependiendo fabricante y tipo de
producto).
El transporte genera impacto principalmente cuando se adquieren
productos importados.
Permite uso de materiales reciclables o reutilizables.
Construcciones son parcialmente
desmontables.

Sistema aceptado en Uruguay, y
en crecimiento.
Usado en viviendas, ampliaciones, edificios gran escala,
proyectos comerciales.
Cambio de matriz laboral: +
operarios en talleres + tecnología
+ capacitación, combinado con
operarios en obra.
.

«En 2050 un 70 % de
la población vivirá en
ciudades, lo que significa que las viviendas
serán más pequeñas.
Esto puede implicar
que no tengamos la
tradicional sala de estar tal y como la conocemos y que nuestros
hogares serán más
fluidos».
Sabine Berntsson
Ikea

Casa de Ladrillos
Ventura Virzi Arquitectos
Foto Federico Kulekdjian
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MODULARES

El “espacio habitable” se produce totalmente en fábrica,
lejos del lugar de implantación, y luego es transportado
como tal. Son tridimensionales, volumétricos o “cajas”.
Las instalaciones y acabados mayoritariamente se
hacen en fábrica, con el propósito de abarcar la producción de principio a fin.
En este sistema el único trabajo en obra es anclar al
suelo (cimentación) o encima de otra “caja” o edificación, realizar la conexión sanitaria-desagües y abastecimiento de agua, y mínimas terminaciones.

Las dimensiones de la “caja” son a
veces limitadas por el transporte y
la red vial, pero se pueden fabricar
varios módulos y luego ensamblar
en obra para lograr mayor escala
de construcción.
El trabajo en el sitio es (cimentación, sanitaria-desagües y
abastecimiento de agua, montaje,
mínimas terminaciones).

Casa APH80
Estudio Abaton
Foto Juan Baraja

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

MEDIOAMBIENTAL

SOCIOCULTURAL

Requiere muy poca mano de
obra in situ.
Menor costo en mano de obra.
Menor tiempo de realización.
El clima no afecta la continuidad
de producción.
Mayor costo en materiales.
Optimización de procesos.
Implica contratación de traslados
“especiales”, de mayor costo.
Y uso de maquinaria de montaje,
grúas, genera costos.

Producido totalmente en fábrica.
Estandarización de la producción.
Productos normalizados y en
serie.
Sistemas con alto desarrollo de
ingeniería.
Mayor control de procesos y
control de calidad.
Se minimizan imprevistos.

Menor generación de residuos y
mayor control sobre los mismos.
Requiere menor uso de agua.
Posibilidad de uso de materiales
con menor huella de carbono
(dependiendo fabricante y tipo de
producto).
Genera impacto el transporte,
principalmente cuando se adquieren productos importados.
Permite uso de materiales reciclables o reutilizables.
Construcciones son desmontables
/ disassembly: para nuevos usos.

Aceptación en Uruguay en proceso. Los ejemplos no son muchos,
aplicados principalmente en
vivienda para 2da. casa o de
veraneo y para ampliaciones.
Tendencia al cambio de matriz
laboral: + operarios en fábrica +
tecnología + capacitación.
.

«Un dispositivo plug&play,
pronto para conectar y
usar sin complicaciones.
...De la fábrica al paisaje».
MAPA arquitectos

Minimod
MAPA Arquitectos
Foto Leonardo Finotti
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uso de SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

uruguay hoy

A continuación, se detalla brevemente el uso de los
distintos sistemas constructivos en Uruguay hoy.
- La construcción tradicional (hormigón armado, mampostería, ladrillo, etc.) continúa instaurada fuertemente
en nuestra sociedad.
- Los nuevos sistemas constructivos en general, han
costado en ser aceptados y aprobados en nuestro
medio, y algunos de ellos presentan aún resistencia
por falta de instrucción y formación en las técnicas y
procesos de ejecución, y por no disponer en el mercado de todo el sistema completo (accesorios, etc), que
permita obtener una buena performance.
- Los prefabricados de hormigón están ganando terreno
al sistema tradicional (losa hueca, paneles, etc).
- Steel framing se está imponiendo cada vez más,
principalmente en casas de veraneo, ampliaciones en
altura o centro comerciales.

- Con sistemas prefabricado CLT
se han realizado muy pocas
construcciones que han sido
destacadas (por ejemplo el hotel
VIK en José Ignacio y viviendas
del estudio MAPA), importando el
sistema de Italia y Portugal.
- La fabricación digital se utiliza
principalmente en la etapa de
diseño y modelado de objetos
y proyectos en software CAD,
pero la manufactura se limita
principalmente a corte láser y
CNC aplicado a revestimientos y
mobiliario.
- Se usan hormigones de “alto
desempeño”, principalmente los
autocompactantes y GRC.

- El uso de paredes interiores de drywall (yeso o pared
seca) se viene incorporando fuertemente en nuevos
edificios, y está bastante aceptado culturalmente.
Actualmente las ventas de placa de yeso en Uruguay
duplican las ventas comparado con el 2011.
- Hay una resistencia a la vivienda en madera por desconfianza en el mantenimiento y porque se lo considera material inflamable.
- Culturalmente existe el imaginario que la vivienda para
todo el año debe ser “sólida”, y en general para la 2da
casa o vivienda de veraneo se aceptan otros materiales y sistemas constructivos no tradicionales.
- Los sistemas modulares están instaurándose a escala
media y media grande.
- La Bio Construcción (arquitectura en tierra, techos
verdes, etc) se ha revalorizado como opción sustentable y está tomando cada vez más fuerza; igualmente
continúa siendo de nicho, aplicándose principalmente
en viviendas en la zona costera y zonas rurales.

Sistema constructivo Mixto
Foto sin dato

En las páginas siguientes, se
analiza el sector construcción en
Uruguay a través de los ejes tecnológico, socio-cultural, económico y
medio-ambiental, identificando los
cambios que vienen sucediendo.

b
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eje
tecnológico
Los sistemas modulares, prefabricados, premoldeados
en hormigón y la obra en seco, responden todos a una
lógica de buscar la mayor eficiencia, optimizar tiempos de
construcción, reducir mano de obra, minimizar la logística
e incidencia en obra, y por ende la reducción de costos.
En el sistema de construcción tradicional, se presentan
avances tecnológicos con el uso de encofrados deslizantes, bloques de hormigón celular HCCA, hormigón
proyectado, morteros, adhesivos y revoques de última
generación, entre otros, que agilitan procesos en obra y
reducen tiempos.
Lentamente se comienza a pensar en los proyectos
como sistemas y no en “cosas” sueltas o independientes, atendiendo todos sus componentes e incidencias,
incluso en los desechos.
Los prefabricados en acero o estructuras metálicas, son
utilizados en construcciones de pequeña escala (viviendas), hasta en edificios de gran porte, centros comerciales
y edificios industriales. Estas estructuras de acero son mayormente importadas, aunque existe producción nacional.

“Tienes que aprender a aprovechar
la tecnología para
poder usarla para
cosas positivas sin
estar desconectado
de la naturaleza”
Talib Kweli

Fabricación modular
MAPA Arquitectos
Foto Andre Turazzi
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El control energético actualmente es considerado con especial atención tanto a conciencia de los técnicos proyectistas, de los proveedores así como a solicitud del cliente.
El uso del método de trabajo BIM permite tener control
total sobre el flujo de información del proyecto, optimizando la performance, abarcando las fases de diseño,
la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo
del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del
mismo y reduciendo los costes de operación.
Las nuevas tecnologías han hecho posible el regreso
de la madera como protagonista de la industria con el
potencial de productos como CLT, GLULAM, etc., lo
cual requiere de personal altamente especializado para
el cálculo y manejo de estos proyectos
Las aberturas utilizadas son principalmente en aluminio,
mayormente de producción nacional, pero también las
hay importadas, así como en PVC.
Cada vez más se invierte en DVH para obtener mayor
confort y eficiencia energética.
Sobre revestimientos se presenta una oferta amplia y
diversa. Hay nuevos materiales que permiten revestir
rápido y tienen una buena performance y variedad de
soluciones estéticas.
La sanitaria tuvo un avance fuerte en materiales y los
técnicos sanitarios se han adaptado bien a ellos. Los
materiales hoy día son casi todos importados.

Domótica

Foto stock.adobe.com

Respecto a la iluminación, la
tecnología LED ha significado una
revolución y la misma ha avanzado en calidad y rendimiento. Pero
el uso de buena iluminación y de
la asesoría correspondiente tiene
aún un precio elevado.
Cuando se habla de domótica, el
mercado local conoce el concepto
de domótica, pero aún se esta
lejos en el porcentaje de instalaciones. Falta derribar el prejuicio
de que “no es para mí” y principalmente bajar los precios para
masificarlo (el mínimo de inversión
entre USD 1.800 y USD 2.500).
La instalación de domótica ronda
entre el 3% y el 7% del costo de
la obra, pero valoriza la propiedad
entre un 10% y un 15% del valor
de venta1. Entonces, es un elemento que agrega valor.

1 “Ferreira, D. (20 de setiembre de 2019).
La domótica valoriza las propiedades. El
Observador. Recuperado de https://www.
elpais.com.uy/el-empresario
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eje
sociocultural
Cambio en el modelo hegemónico de familia.1
La composición de los hogares en Uruguay a variado
significativamente en los últimos 40 años. Las llamadas
“familias tradicionales” conformadas por los dos padres
e hijos dejaron de ser la mayoría (hoy día menos del
30%) y dieron espacio a muchas otras formas de hogar:
hogares monoparentales, fundamentalmente a cargo de
mujeres (11%); hogares compuestos por una sola persona, donde la mayoría son adultos mayores; y hogares
compuestos por parejas sin hijos (17%).
En las últimas 3 décadas, y en consonancia con lo
anterior, también se ha dado un cambio en la formación
de las parejas. Los matrimonios bajaron 50% aprox.,
1 “Panzl, S. (28 de mayo de 2017). La familia de padre, madre e
hijos pasó a ser minoritaria. El Observador. Recuperado de http://
www.elobservador.com.uy/

casi se duplicaron los divorcios
y separaciones, y se ha dado un
aumento muy importante de las
uniones libres, que es la unión
predominante en las parejas más
jóvenes (80% aprox.).
Este escenario se entiende irreversible y se considera urgente actuar
con políticas para atender esta
realidad.
En relación a la vivienda, el mercado se adaptó rápidamente a esta
situación y hoy día se presenta
gran oferta para las nuevas necesidades habitacionales.

Imagen sin dato

tomada de www.elobservador.com.uy
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aS

Imagen sin dato

tomada de www.https://www.mvotma.gub.uy

Respecto a las preferencias de los uruguayos en relación a la vivienda, el imaginario de una “casa sólida”,
“que no suene a hueco”, significa tener una construcción resistente y de mayor calidad.
El uruguayo en general presenta resistencia a la construcción con nuevas tecnologías y materiales, por desconocimiento, falta de referencias y experiencia en uso.
Paredes interiores de yeso se incorporan en gran parte
de los edificios y comienza a aceptarse culturalmente.
En obra
Respecto al personal en obra, se dice llega cada vez
menos capacitado que antes, y es uno de los problemas recurrentes al que se suma la falta de compromiso,
la cultura del trabajo y el presentismo. Pero es una
problemática que no solo se observa en el sector Construcción, sino que también atraviesa otros sectores.
El “control del proceso de obra” por parte del capataz,
jefe de obra o arquitecto, cuando no se hace de forma
óptima genera demoras, pérdidas, errores, desorganización y aumento de jornales, que inciden también en
la productividad y en los resultados finales.
Los problemas y costos asociados a la mano de obra
también inciden en que la elección de los sistemas
constructivos viren hacia las nuevas tecnologías.

La adaptación por parte de los
profesionales del sector al uso de
productos prefabricados y a premoldeados de hormigón es cada
vez mayor.
Los sistemas livianos o de construcción en seco han ido evolucionando en Uruguay, y hoy día
hay cada vez más gente calificada
para su colocación.

“La sociedad avanza al ritmo de nuestro pensamiento,
por lo que si quieres cambiarla, primero debes cambiar
tu forma de pensar”
Albert Einstein
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eje
económico
Los nuevos sistemas constructivos buscan llegar a
costos más competitivos, entre otros motivos, las remuneraciones y cargas sociales tienen alta incidencia en el
costo total (los aportes sociales del sector construcción
más los fondos especiales representan casi el 80%
aprox. del salario del trabajador).

o reciclaje de residuos generados
en el proceso productivo (Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial – Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente).]

El ingreso de la tecnología en la construcción (prefabricados, modulares, obra en seco, etc.) reduce los tiempos de obra, lo cual disminuye la cantidad de mano de
obra necesaria, y genera reducción de costos totales.

En paralelo, existe un mercado
que consume obras mal ejecutadas que no es despreciable. La
población con recursos limitados
no puede afrontar los altos costos
que implica una obra bien hecha,
resuelve de la forma que puede
para tener su vivienda propia.
Esta situación incentiva a que
se corrompan las prácticas en la
construcción y se ofrezcan servicios no calificados, a menor precio
y fuera de garantías y sistema de
cobertura.

Los sistemas de construcción en seco generan menores gastos indirectos (sereno, luz, agua de obra, etc.).
Los costos de construcción en steel framing comparados con el sistema tradicional son muy cercanos en
el caso de una vivienda, la diferencia se da a favor del
steel framing para una edificación más grande o centro
comercial.
Respecto a los sistemas prefabricados, los importadores
no siempre traen todos los componentes del sistema, decisión que toman dependiendo de como esté el mercado.
Según un estudio del CEEIC (Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción), se estimó
que para la construcción de un edificio de vivienda de
20.000 mts cuadrados, el uso de hormigón premezclado ahorra 82% de los jornales, tabiques drywall (yeso o
pared seca) 38%, y sistemas de encofrados modernos
22%, en relación a la misma obra sin incorporar los
cambios tecnológicos.
Existen programas de incentivos, a través de beneficios
fiscales para proyectos de inversión con objetivo de
Producción Más Limpia (P+L). El programa es evaluado
por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones
(COMAP), que funciona en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas.
“Producción Más Limpia” es la aplicación continua de
una estrategia económica, ambiental y tecnológica integrada a los procesos y productos, con la finalidad de
mejorar la eficiencia en el uso de materias primas, agua
y energía por medio de la no generación, minimización

Los requisitos solicitados por el
Sistema Nacional de Viviendas
(monto de ingresos mínimos del
núcleo familiar, que sean jóvenes),
genera que muchas personas
queden por fuera del mismo, no
pudiendo resolver el acceso a la
vivienda de esta forma.
Las construcciones de determinada
calidad solo las pueden adquirir población de clase media alta y alta.

“El precio es
lo que pagas.
El valor es
lo que recibes”
Warren Buffett
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medio ambiental
Las condiciones medioambientales actuales exigen la
revisión de nuestra actuación como individuos en la
vida diaria y en el ejercicio profesional.
También en el campo de la arquitectura, el urbanismo y
la construcción, es necesario pensar en construcciones
sostenibles, considerar las características que deben
tener los materiales para considerarlos sostenibles,
evaluar el ciclo de vida de las edificaciones (LCA ), la
medición del impacto ambiental de las edificaciones y
su verificación.
Mundialmente, cada vez más se aplica en construcción
la metodología de “análisis de ciclo de vida” (ACV), (Life
Cycle Assessment, LCA en inglés). Es una herramienta
de diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas
de su existencia: extracción, producción, distribución,
uso y fin de vida (reutilización, reciclaje, valorización y
eliminación/disposición de los residuos/desecho).
El sistema de construcción tradicional (hormigón
armado, ladrillo, ticholo) está hoy día en el ojo de la tormenta, debido al alto impacto que provoca en el medio

El negocio de los ríos
de arena - India
www.revista5w.com
Foto Elena del Estal

ambiente, ya que requiere un alto
consumo de energía y agua para
la extracción de las materias primas, para la fabricación de los materiales, y durante la construcción
de la vivienda; además de una alta
contaminación por emisiones de
CO2, y abuso en la extracción de
recursos naturales finitos. Agregando a todo esto la generación
de residuos debido a la demolición
y a los procesos en obra.
Entre los objetivos climáticos
actuales está la reducción de
nuestras emisiones de CO2. Por
otro lado, con el uso de la madera podemos extraer CO2 de la
atmósfera a través de árboles en
su desarrollo, quedando el mismo
almacenado por cientos de años al
ser usado en la construcción.
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Foto sin dato
tomada de https://www.sddu.com.ua

La madera, nuestro gran aliado
La madera, en comparación con otros materiales de
construcción, requiere de muy poca energía en la industria manufacturera y posteriormente en la construcción, presentando huella de carbono negativa.
Presenta hoy una alta incidencia y reconocimiento
como elemento constructivo en proyectos de mediana y
gran escala a nivel mundial, hay un aumento importante
de la construcción de madera en masa “Mass timber”.
Organizaciones a nivel internacional están generando normas y criterios constructivos, estructurales, de
montaje, habitabilidad, resistencia al fuego entre otras,
que permitan masificar estos nuevos materiales provenientes de la ingeniería de la madera, especialmente en
países con exigentes normas ambientales, en donde el
aporte de CO2 es medido y limitado desde la obtención
del material, la ejecución y la vida útil del proyecto.

“Si buscas resultados
diferentes, no hagas
siempre lo mismo”

Uruguay se ubica en la misma
latitud que los principales emprendimientos forestales del mundo,
(Australia, Nueva Zelanda, Chile
y Sudáfrica). Sus condiciones
naturales favorables aseguran
muy buenos niveles de competitividad a nivel internacional. El clima
templado y las lluvias distribuidas
uniformemente a lo largo del año,
han favorecido la amplia disponibilidad de suelos con altos rendimientos. El crecimiento promedio
de la madera es seis veces mayor
que en el hemisferio norte, y casi
la totalidad de la producción cuenta con certificación internacional.1
Uruguay cuenta con una disponibilidad muy importante de oferta
maderera para los próximos 20
años, lo que supera ampliamente
la capacidad industrial instalada en
el país (promedio anual de madera
superior a los 3 millones de metros
cúbicos).

Albert Einstein
1 https://www.investinuruguay.uy/es/sectores/agronegocios/forestal-madera/
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Impresión 3D de muros
Reimpresión de BOD, la
primer edificación impresa
de Europa.
Foto: www.cobod.com
2019
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Como punto de partida para trabajar en Megatendencias se tomó como principal referencia el documento
“Estrategia de Desarrollo 2050” elaborado el presente año (2019) por Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En dicho trabajo se identifican 5 megatendencias que
marcan el contexto del Uruguay del futuro: revolución
estratégica, cambio demográfico, crisis ambiental y
cambio climático, concentración de ingresos y riquezas,
cambio cultural.
Si bien se consideran cada una de ellas como parte de
un sistema dinámico, el presente documento se enfocará en tres: Revolución tecnológica, Crisis ambiental
y cambio climático y Cambio cultural. La razón de
ello es porque se buscan vectores que impacten de
manera más directa en el mercado de la construcción
y tengan una manifestación tangible en tendencias de
consumo.
Para darle más profundidad se da un recorrido por lo
que OPP plantea como los ejes estratégicos, los que
serán las bases de la estrategia de desarrollo país; y
también una rápida mirada al Cuaderno de Tendencias del Hábitat 2019-20, editado por el Observatorio
de Tendencias del Hábitat de Valencia

“El futuro tiene
muchos nombres.
Para los débiles
es lo inalcanzable.
Para los temerosos,
lo desconocido.
Para los valientes
es la oportunidad.”
Victor Hugo
Novelista francés.(1802-1885)

“La Voûte de Le Fevre”
Matter Design Studio
Foto: Matter Design
2012

Para explotar completamente
esta tecnología emergente
(fabricación digital) dentro de
la arquitectura, la fabricación
robótica debe expandirse en la
prefabricación, pero también
debe implementarse directamente
y de manera completa en la obra.
Texto: NCCR
www.dfab.ch/

b

M

revolución
tecnológica
Está megatendencia atiende a los constantes cambios
tecnológicos que impactan en el presente pero sobre
todo, tendrán consecuencias futuras. “Las propias
características esenciales de la producción de bienes y
servicios que evolucionan hacia un nuevo balance entre
transformación de materia e incorporación de conocimiento”
En la economía de mercado, la revolución tecnológica
viene de la mano de la búsqueda de mayor rentabilidad.
Si bien este es el mismo proceso ya visto en otros “empujes tecnológicos” (p.ej. la Revolución Industrial), ahora entran en juego otras dimensiones como la robótica,
inteligencia artificial y automatización a gran escala.
A este escenario futuro se lo ha identificado como la
sexta revolución tecnológica; caracterizada por cambios
en la matriz productiva, de la mano de las biociencias,
biotecnología y nanotecnología.
In situ fabricator
Robot autónomo para construcción
National Center of Competence in Researcher (NCCR)
Suiza - www.dfab.ch/
Foto: NCCR Digital Fabrication

Para explotar completamente esta
tecnología emergente dentro de la
arquitectura, la fabricación robótica
debe expandirse en
la prefabricación,
pero también debe
implementarse completamente directamente en los sitios
de construcción.
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Inspirada en un estudio de la
estructura del coral, la empresa
bioMASON utiliza microorganismos para cultivar biocemento, un material de construcción
fuerte y duradero hecho con
impacto cero en las emisiones
de CO2.
Foto: biomason.com

ÁREAS MÁS DINÁMICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Dentro del espectro de la innovación tecnológica se identifican dos sectores que resultan ser
los impulsores más dinámicos de transformación.
Por un lado, y en fase de franca expansión, está todo lo abarcado por la “Economía digital”,
lo que comprende el desarrollo de software, internet de las cosas, dinero electrónico, inteligencia artificial, robótica, etc.
En paralelo, y recién en fase despegue, lo que se conoce como “Bioeconomía”, que abarca
desde la producción primaria hasta la producción manufacturera de biocombustibles.
La convergencia de estas áreas se configuran en la sexta revolución tecnológica, evidenciándose en las innovaciones de punta, que combinan las Bios con las TICs.
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crisis ambiental y
cambio climático
Uno de los principales retos actuales de la humanidad
es resolver la actual situación medioambiental y el
cambio climático en particular. “La tendencia más importante a futuro es la profundización de las señales de
agotamiento del modelo económico hegemónico.”

Esto, tarde o temprano impactará
en cómo producimos y cómo atendemos esas demandas; por lo que
urge atender diversos desafíos
sanitarios, económicos y sociales.

Se estima que entre 2030 y 2052 la temperatura global
aumentará 1.5 °C a partir de las actividades humanas;
esto se ve reflejado en el incremento de la temperatura
y la acidificación de los océanos, disminución de los
hielos permanentes y el aumento del nivel del mar. A
esto se le suma el crecimiento demográfico, la creciente urbanización y la contaminación de océanos con
residuos industriales, fertilizantes, plaguicidas, vertido
de residuos humanos, etc; impactando en la calidad y
cantidad de los recursos hídricos.

The Ocean Cleanup project
Prototipo autónomo de
recolección de residuos
Foto: The Ocean Cleanup
Octubre 2019

“Huelga escolar
por el clima”
“Skolstrejk för klimatet”

Fuera del edificio del parlamento sueco, Greta Thunberg
comenzó una huelga escolar
por el clima.
Foto: Anders Hellberg
Agosto 2018
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cambio cultural

Resultante de la convivencia de dos macrotendencias
previas: por un lado la sociedad industrial ha desmontado estructuras sociales tradicionales basada en sociedades agrarias y la autoridad religiosa, emergiendo
en sustitución las grandes organizaciones, partidos y
corporaciones. Por el otro lado está el pasaje de las
sociedades industriales occidentales a las posindustriales, trasladándose con ello el poder de la organización
en pos de una institucionalidad cada vez más individual,
donde el individuo puede diseñar la vida que desea, sin
pertenecer a las ideologías masivas.

Estos cambios también están
influenciados por la Megatendencia Revolución Tecnológica, donde
la sociedad está cada vez más
conectada, flexible, horizontal y
global al mismo tiempo.

“Se le suma a esto, la valoración cada vez mayor de la
autonomía personal y de la defensa de los derechos
políticos, cívicos, de participación y de bienestar como
los principales motores de acción de los ciudadanos.
Impactando todo ello en la reconfiguración de los roles
y conceptos históricos de género, familia, territorio,
identidad, sexualidad, consumo, trabajo, etc. y reposicionando particularmente el lugar de la mujer y de las
poblaciones históricamente vulneradas como la de los
niños, las personas con discapacidad, los privados de
libertad, los migrantes, los colectivos sexuales, etc.”

Marcha por
la diversidad.
Montevideo. 2019
Foto: Mariana Grief

“En el pasado
tú eras lo que
tenías, ahora eres
lo que compartes”
Godfried Boogaard
Experto en redes sociales
Foto: s/datos
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ejes estratégicos

A partir del análisis de estas megatendencia se trazan
tres ejes estratégicos fuertemente interconectados y
serán las bases de la estrategia de desarrollo país.
Transformación productiva sostenible
“Se trata de avanzar hacia sectores o eslabones productivos fuertemente relacionados con las áreas de
desarrollo tecnológico más dinámicas conjugándolas
con las capacidades productivas existentes en el país,
que se reflejan en la historia productiva, en las empresas, los recursos naturales y los trabajadores.”
A esto se le suma la preocupación de integrar la sustentabilidad a dicha transformación, atendiendo las urgencias medioambiental globales. Esto se podrá tangibilizar
en nuevos marcos reglamentarios, controles de materiales y/o procesos.
Este eje cuenta con dos objetivos complementarios. Por
un lado es aumentar el contenido y valor agregado de
nuestra producción, aprovechando oportunidades tecnológicas, potenciando nuestra inserción internacional.
El otro objetivo pretende llevar todos los procesos industriales hacia parámetros de sostenibilidad ambiental;
lo que potenciará aún más el primer objetivo.
Transformación social
La transformación productiva debe ser acompañada
por cambios sociales, donde se consolide una matriz de
protección social más fuerte. Las nuevas tecnologías
impactan en reducción y profesionalización de puestos
de trabajo, antes considerados “no calificados”.
Atender este escenario futuro es importante al considerar como escalarán las empresas y su relación con la
fuerza de trabajo.
Transformación de los sistemas de género
La integración de géneros es un vector cada vez más
potente y evidente, que se incrementará aún más. El
superar la división sexual del trabajo abre nuevas oportunidades, pudiéndose contar a partir de allí “aprovechar al máximo los talentos de la mitad más educada.”

“la planificación de
la transformación
productiva debe hacerse atendiendo a
la necesidad de la
sostenibilidad ambiental”
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Foto: MTSS

“Un avance hacia el desarrollo sostenible sólo es posible en la medida en que se avance en
superar una de las desigualdades más profundas y extendidas de nuestra sociedad: las de
género.”
En momentos en que el mundo atraviesa una crisis ambiental sin precedentes se plantea
la necesidad de incorporar la sostenibilidad ambiental desde la planificación misma de las
actividades productivas.
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observatorio
de tendencias
del hábitat
Este informe de tendencias atiende principalmente
macrotendencias y sus correspondientes microtendencias, por lo que el horizonte planteado es 2019 - 2020.
Cuenta con una visión principalmente centrada en el
estilo de vida y cómo ello se traduce en comportamientos de mercado.
Dicho documento plantea un escenario positivo en
Europa y Estados Unidos, donde se comienza a ver la
salida de la crisis, pero rodeado de múltiples conflictos
sociales y una fuerte polarización de posiciones; el
BREXIT y la guerra comercial USA vs CHINA son buenos ejemplos de ello.
La recuperación trae poco a poco optimismo renovado,
donde el mercado busca recuperar la ilusión; comenzando a impactar en el mercado inmobiliario y traccionando los sectores del hábitat. Este impulso también se
puede ver en la industria hotelera, con grandes inversiones en hotelería y los nuevos formatos de hospedaje
turístico (barrios de alquiler, airbnb, hostels, etc.).
En Sudamérica el panorama es diferente, aún se respira un clima de inestabilidad, contrastante con el aumento de turismo.

“Tras los años de
racionalidad, se ha
inaugurado una
etapa de renovación
y de emoción”
Cuaderno de Tendencias
2019-20 del Observatorio
de Tendencias del Hábitat
de Valencia
2019

“Definitivamente
estamos en un
momento en el que
el diseño ha reconectado con un impulso decorativo.”
Gabriel Hendifar
cofundador de Apparatus

Foto: Sancal
2015

tendencias
A.	Introducción
B.

Vectores de cambio

C.

Tendencias identificadas
1. Máquinas de habitar
2. Plantando ciudades
3. Piloto automático

Foto: s/datos
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El análisis de tendencias es un procesos analítico
cualitativo que observa la evolución temporal de determinados factores seleccionados previamente (en este
caso la tecnología, los socio-cultural, la economía y lo
medioambiental).
A este análisis histórico se lo contrasta con el estado
del arte; en busca de identificar procesos de cambio y
desde allí prever su evolución.
En este capítulo se detallan los vectores de cambios
que vienen impactando en el sector, identificando sus
causantes y las desencadenantes.
Se recabó información a partir de entrevistas con
diversos actores, analizando megatendencias y sitios
especializados, para luego identificar los vectores de
cambio, desde donde se pueden dibujar los probables
escenarios futuros para el sector y sus correspondientes contratendencias.

Casa eficiente “Bambú House”
China. 2016
Arq. Mauricio Cárdenas
(Colombia).
Foto: s/datos

“Nada es permanente a
excepción del cambio.”
Heráclito de Efeso

Proyecto:
Vancouver House (BIG)
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vectores
de cambio
A partir de los comentarios en entrevistas, el checkeo
en sitios especializados y la observación de noticias se
identificaron los vectores de cambio.
El primer paso fue agrupar los hitos destacables en
cuatro variables: tecnológica, socio-cultural, económica
y medioambiental.

“El mayor riesgo
es no correr
ningún riesgo”
Mark Zuckerberg

Dentro de cada uno de estos ámbitos se identifican hechos destacables que comienzan a dibujar las primeras
líneas de los escenarios futuros.

Google Glasses
Nueva versión exclusiva para
áreas de trabajo.
Foto: google.com
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VARIABLE TECNOLÓGICA
Esta sea quizás la variable más visible, día a día se
presentan nuevos materiales, sistemas y con ello nuevos conceptos.
La evolución binaria
Los cambios tecnológicos, desde mediados del siglo
pasado, han cobrado un ritmo vertiginoso, presentándose nuevos materiales, más eficientes y económicos;
pero sin dudas, el gran salto se ha dado en los últimos
25 años con la llegada de lo digital.
Desde el dibujo, análisis y cálculos, donde los tiempos
se aceleraron; también se llegaron a nuevas propuestas
formales con el consiguiente crecimiento de las soluciones más complejas y refinadas. Esta nueva forma
de proyectar vino acompañada del CNC y la llegada de
las soluciones a medida con absoluta exactitud. Esto
hoy en día lo podemos ver en la construcción modular,
posible gracias a la industrialización de piezas. Pero
yendo más allá, la evolución de estos sistemas hoy se
está manifestando en la impresión 3D. En dicho terreno, aún queda un largo camino por recorrer, si bien la
capacidad de escanear y reproducir en 3D ya está consolidado, incluso en una amplia variedad de materiales,
aún resta bajar costos y llegar a mayores dimensiones.
La impresión 3D por el momento está enfocada en un
nicho de mercado, aunque ya cuenta con interesantes
e incipientes exponentes en el mundo que apuestan
a llegar a la gran escala, y con ello llegar a un nuevo
parámetro de industrialización en el mercado de la
construcción.
En este terreno, la nueva frontera parece estar plantada
en la inteligencia artificial y cómo ello va a impactar en
el sector: será posible, a partir de determinados requisitos, que una máquina proyecte, gestione compras y
lleve adelante ciertas tareas de manera automática?
Las nuevas tecnologías, como antes se nombra, no
sólo impactan en lo ejecutivo, sino también en la logística y desarrollo, como por ejemplo el Sistema BIM, el
cual presenta una forma estandarizada de pensar el
proyecto; tan así que llega a ser requisito para llamados
y concursos.
La comunicación
Por otro lado, y transversal a todas las variables, las
nuevas formas de comunicación se presentan como
nuevos aliados para el sector. Esto trajo un notorio
aumento de volumen de información, posibilidad de
trabajar a distancia con infraestructura mínima y costos
reducidos.

Heydar Aliyev Cultural Centre
(construcción de estructura).
Zaha Hadid
Azerbaiyan. 2012
Foto: s/datos
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Madera transparente
Material desarrollado por el
Instituto Real de Tecnología
(KTH).
Estocolmo, Suecia. 2019
Foto: KTH

Nuevos materiales
De la mano de la evolución del software, los procesadores y la investigación científica, el presente y futuro de
materiales se presenta tan fascinante como inquietante.
El poder trabajar en materiales a nivel atómico trae
soluciones tales como pinturas que transmiten electricidad, materiales más ligeros y fuertes (por ejemplo
los nanotubos) e incluso llevar las propiedades de los
materiales a lugares insospechados hasta el momento
(madera transparente - super madera), descubriendo
nuevas aplicaciones que impactan en diversos planos
(vidrios inteligentes, permiten ahorrar hasta un 40% de
energía).
En otro plano, y con cada vez más fuerza, se presentan
los biomateriales, los cuales están alineados a todas
las tendencias asociadas a la sustentabilidad. Comenzando por su aplicación explícita vinculada a la bioconstrucción, donde los muros y techos verdes son líderes
en ese segmento, la refinación nos acerca a materiales
como los vegetales estabilizados, utilizados en decoración, con excelente desempeño acústico y térmico;
llegando en algunos casos (líquenes escandinavos) a
funcionar como material ignífugo.

También en el segmento bioconstrucción nos encontramos con
las piscinas naturales, donde es
interesante observar en detalle los
métodos de filtrado de agua, (se
está comenzando a evaluar estos
sistemas a gran escala para áreas
sin saneamiento).
Si bien la bioconstrucción acompaña la tendencia del DIY, también
presenta nuevos productos al
mercado, tales como el hempcrete,
isobioboard y está comenzando
a mostrarse también para construcción a mayor escala como
por ejemplo la construcción con
hongos.

Jardín vertical con vegetales
estabilizados.
Foto: www.vertiflor.com
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VARIABLE SOCIO-CULTURAL
Uno de los aspectos menos atendidos, y también de
los más relevantes en la industria de la construcción
es atender a los consumidores; si bien el mercado está
dividido en oferta y demanda, quienes terminan definiendo son quienes compran, reforman, alquilan. “Nadie
quiere vivir donde no les gusta” puede sonar como un
axioma simple y evidente, pero a su vez pocas veces
contemplado.
Sumado a la creciente horizontalidad percibida en la
sociedad, la llegada de las redes han dado una nueva
dimensión al consumidor. Por un lado se ha empoderado, entendiendo que muchas veces el cambio está en
sus manos y es parte de un derecho que está dispuesto
a hacer valer. Las plataformas colaborativas basadas
en las valoraciones de pares hacen que lo subjetivo
comience a tener más peso sobre lo técnico. La compra
de un inmueble puede definirse en un “like” por sobre
aspectos técnicos (materiales, terminaciones, etc.).
Esta militancia activa del consumidor hace que hoy en
día, gran parte del mercado esté preocupado por la
situación del medio ambiente, y las alternativas “eco”
sean tomadas como un valor positivo. Este nuevo
consumidor se muestra preocupado por la eficiencia
energética, el uso del agua, gestión de residuos, etc.

En otros aspectos, la sociedad
ha ido evolucionando y alejándose del patrón habitual de familia,
de donde se pueden desprender
nuevas tipologías atendiendo a
nuevas formas de habitar: hogares
individuales - hogares en pareja
sin niños - hogares en pareja con
niños - hogares con pares - hogares temporales - etc.
Por último, un aspecto a atender
es el envejecimiento de la población, si bien pensar en una estructura social con mayoría en la 3ra
edad puede percibirse como una
dificultad en la seguridad social,
también es bueno comenzar a
pensar en nuevos escenarios de
vivienda para este público mayoritario de aquí a 20 años.

Por otro lado, este público, bombardeado por la oferta
de productos masivos, también percibida en la construcción de los últimos 15 años; está en busca de su individualidad; por lo que las soluciones “seriadas” ya no
son alternativa. Esto ha hecho que se ha ido abriendo
a nuevos materiales y colores, lo que junto a la tendencia DIY se traduce en productos masivos en grandes
tiendas, para alcanzar soluciones únicas.

Minimod Catuçaba
Mapa Arquitectura
Brasil 2015
Foto: Andre Turazzi
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Escuela sustentable
Jaureguiberry
Uruguay. 2016
Foto: Lorena Presno, Diego Roche, Lucas Damiani.
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VARIABLE ECONÓMICA
Sin dudas la variable económica es de los aspectos que
más se perciben y también donde se intenta estar más
alerta.
El mundo se encuentra en un momento inquietante, si
bien se comienzan a identificar señales de alejamiento
de la recesión en los países del primer mundo y los
mercados se muestran optimistas frente a ello, existe
una contra tendencia que lleva a la exacerbación de
sentimientos nacionalistas, con resultados como el
BREXIT o la actual guerra comercial USA vs CHINA,
a partir de la llegada de un presidente como Donald
Trump.
Regionalmente la situación se ha ido degradando, con
la caída de las exportaciones de materias primas a los
gigantes de Asia, depreciaciones en la moneda y los
mercados estancados, la construcción se ha comenzado a retraer, teniendo hoy en día el mercado inmobiliario local en una meseta.

T
otro lado, las grandes inversiones
como UPM, donde a la construcción de la planta se suma el tren,
forestación e incluso un complejo
hotelero 5 estrellas.

“El activo más
poderoso con el
que contamos es
nuestra mente”
Robert Kiyosaki
Empresario - Inversor

Esta situación empuja a pensar en grandes obras,
donde los gobiernos o corporaciones sean el motor y no
esté asociado a la compra de vivienda. Allí surgen casos como la creciente inversión en hotelería premium,
donde no importa tanto la escala, sino la calidad; y por
Boris Johnson presenta su
autobús de campaña para
consumar el ‘Brexit’.
Londres. 2019
Foto: AFP / Frank Augstein
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VARIABLE MEDIO-AMBIENTAL
El constante deterioro de la situación medioambiental,
señalado por diversas organizaciones y apoyado por
cada vez más gente, hace que esta variable sea ineludible.
Si bien se tiene la idea que en nuestro país, por escala,
el impacto en el medio por la industria es mínimo (La
producción de cemento representa actualmente un 8%
estimado de la cantidad global de emisiones de CO2)
otros ejes comienzan a tensionar sobre esta idea.
Por un lado entender que es una variable sistémica,
donde se tienen que analizar todos los elementos, lo
que se traduce en mejorar la eficiencia energética,
gestión de residuos, impacto en el espacio desde otras
dimensiones (silvicultura, cómo impacta en los vientos,
sombras, etc.).
Del otro lado, como grupo que presiona, están los
consumidores, cada vez más preocupados y educados;
los cuales comienzan a reclamar solucione más verdes,
más alineadas a los nuevos estilos de vida.
Este escenario sin dudas traerá nuevas normativas y
certificaciones (tales como por ejemplo FSC en madera) y la búsqueda y visión más positiva en nuevas
formas de construcción. Es posible pensar en un futuro
con más madera y porque no bambú, alejándonos de la
ya tradicional construcción basada en hormigón.

Plantación de Bambú
Foto: s/datos

“El hombre es hijo de
su pasado mas no su
esclavo, y es padre
de su porvenir.”
Viktor Frankl
Neurólogo - Filosofo
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tendencias
identificadas
Las tendencias son la resultante de la tensión de lineamientos contrapuestos derivados de un vector único.
Así es que una tendencia puede consolidar y afianzar
determinados comportamientos incipientes, pero en
contraposición a ello, se puede conformar una contratendencia como reflejo revulsivo.

Wood innovation Design Centre
Michael Green Architecture
Canada. 2014
Foto: Ema Peter

Máquina
de
habitaR

Nakagin Capsule Tower
Kisho Kurokawa.
Japón. 1972
Foto: Jordy Meow
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MÁQUINA DE HABITAR
Industrialización de la construcción
Esta tendencia surge de la mano de nuevas tecnologías
del proceso de materiales y puede identificarse como el
traslado del proceso de trabajo mayoritariamente artesanal al proceso con énfasis en la industrialización.
El trabajar con módulos industrializados posibilita llegar
a soluciones estandarizadas, optimizando costos en
mano de obra. A su vez, este tipo de soluciones permiten llegar a construir en lugares antes impensados, con
una logística mínima.
Por otro lado, al ser una solución fundada en gran parte
en la fabricación digital, permite el trabajo a distancia,
fabricándose piezas donde sea más rentable, sin que
esto afecte la calidad o performance.
De todas maneras, esta tendencia tensiona con la búsqueda de individualidad, de donde se desprenden dos
contra tendencias: auto construcción - diseño paramétrico (automatizando la individualidad).
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Digi Terra Collection
Heleen Sintobin
Bélgica. 2019
Foto: Heleen Sintobin
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MÁQUINA DE HABITAR
CASOS

WiKKeLHOUSe - cASA de cARTón

Óptimo aislamiento, 500 kg por módulo,
se puede colocar en cualquier lugar, no
necesita cimientos, 100% reciclable, los
módulos se pueden usar una y otra vez.

Wikkelhouse (Amsterdam)
Módulos de 4,6x1,2 mts.
Múltiples capas de cartón que se
envuelven alrededor de un molde
único,unidos con pegamento ecológico, a prueba de agua con papel
de aluminio transpirable, acabado
con paneles de madera.
Tiene módulo inteligente “Hogar”
(cocina/ducha/baño). Las fachadas
pueden ser cerradas o de vidrio.
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MÁQUINA DE HABITAR
CASOS

minimod
tecnología clt

MAPA Arquitectos (Uruguay-Brasil)
Construcción realizada con tecnología CLT (Cross Laminated Timber).
“Es un sistema industrializado,
durable y sustentable de paneles
sólidos de madera reflorestada
tratada. Conjuga la eficiencia del
producto industrializado, la sustentabilidad de las nuevas tecnologías y la sensibilidad del material
natural por excelencia.”
Tomado de www.mapaarq.com

Minimod, Curucaca, SC, Brasil
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MÁQUINA DE HABITAR
CASOS

AUTO-cOnSTRUcción MOdULAR

U-Build - Studio Bark (Londres)
El sistema se basa en un kit con
piezas de madera, que se puede
ensamblar en una variedad de
marcos de construcción diferentes,
y luego se combinan para crear la
configuración deseada.
Producido por fabricantes de CNC,
pensado para ser ensamblado por
personas con habilidades y experiencia limitadas utilizando solo
herramientas manuales simples.
Los componentes se pueden unir
fácilmente, y se pueden desmontar, reciclar o reutilizar al final de la
vida útil de la vivienda.

Nace del deseo de hacer que la construcción sea asequible y autoconstruida,
abriendo la opción de la construcción autónoma a mayor proporción del público.

plantando
ciudades

Myco Tree
Block Research Group (BRG)
at the Institute of Technology
in Architecture at ETH Zürich
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PLANTANDO CIUDADES
La preocupación medioambiental hace de esta tendencia una de las más perceptibles. De la mano de
ella vienen los nuevos materiales que acompañan los
nuevos sistemas y nuevas tipologías. De todas maneras, esta tendencia hoy se hace evidente en el manejo
de residuos, componentes del empaque y eficiencia
energética.
A su vez, esta tendencia arrastra otro tipo de atención
al consumo. Los productos que se vean como verdes
serán más atractivos, al igual que la disminución de
procesos y se identifica como construcción más respetuosa.
De la mano de esta tendencia vienen las paredes con
hormigón visto, más plantas y mayor presencia de
objetos que sean percibidos como respetuosos con el
medio ambiente (aire acondicionado - elementos de
desecho que consideran la clasificación - iluminación
LED). Alineado a esto, actualmente se están evidenciando firmes signos del crecimiento del sector construcción sostenible, apuntando a reducir la fuerte huella
de carbono del hormigón y el acero en la construcción
tradicional. A partir del uso eficiente de los recursos,
con el objetivo de reducir o eliminar el impacto ambiental negativo, esta corriente apunta a nuevos estándares
de trabajo.

T
Los principales desencadenantes
de este movimiento que se han
identificado a nivel mundial son
la demanda del cliente, las regulaciones ambientales y el interés
de hacer edificios más saludables
para las personas; de todas maneras, estas variables cambian de
país en país.

“La economía y
el medio ambiente
son lo mismo.
Es la regla de la
naturaleza.”
Mollie Bettie
Conservacionista

Ladrillos en base a hongos
Philip Ross
USA. 2016
Foto: s/datos
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En nuestro medio, a partir de las respuestas con los
encuestados, el principal criterio para evaluar la sostenibilidad de un material está centrado en la eficiencia
energética del mismo, observar en su composición
algún porcentaje de contenido reciclado, que no sea
tóxico, que cuente con información de su ciclo de vida,
que sea durable y que cuente con su declaración ambiental de producto, entre otros. Los técnicos y expertos
en construcción consultados también reconocieron que
para diseñadores y clientes, es fundamental en etapas
tempranas del proyecto, para tomar buenas decisiones,
contar con herramientas de ayuda e información.
En estos aspectos, la manifestación más extrema de
esta tendencia quizás sea la bioconstrucción, aún en
etapa experimental, con resultados poco comerciales;
pero sin dudas viene a presentar nuevas tipologías y
formas de habitar. En esta área encontramos dos caminos, por un lado el más extremo, que hace gran énfasis
en la auto construcción y el habitar en comunidad; y su
versión más “liviana” la podemos encontrar en algunas
soluciones estandarizadas como los techos y muros
verdes, piscinas naturales, etc.
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Piscina natural
Canada. 2017
Foto: http://www.passionpoolandpond.
com/natural-swimming-pools/
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The Growing Pavillion
Pascal Leboucq & Eric Klarenbeek
Eindhoven. 2019
Foto: www.buildingcentre.co.uk/news/
articles/the-growing-pavilion
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

construcción en bambú

Arq. Mauricio Cárdenas
(Colombia)
Combina bambú con materiales
contemporáneos de alta tecnología
(vidrio, acero, hormigón). Su estudio se ha convertido en un verdadero líder en éste área, con técnicas
patentadas y muchas construcciones innovadoras realizadas.

Bamboo House, 2016, China
El sistema de unión en seco no daña las cañas
y permite reemplazarlas al fin de su vida útil.

Pabellón INBAR, 2019, Beijing
Estructura de bambú más grande del norte de China. Arcos de 32 m de luz libre.
Cubierta de gruesas cañas de bambú
revestida con vegetación (acondiciona
termo acústicamente, protector ignífugo)
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

BIO CONCRETO
HORMIGÓN AUTORREPARABLE

Henk Jonkers, microbiólogo de
Universidad Técnica de Delft (Países Bajos).
Desarrolló un material de construcción que repara sus grietas por sí
solo, como si fuera un ser vivo.
Hecho con cepas de la bacteria Bacillus Pseudofirmus, en mezcla con
el cemento y lactato de calcio (que
alimenta a los microorganismos).
Si un edificio se agrieta, las bacterias que habitan en él quedan
expuestas a diferentes elementos,
entre ellos el agua. La humedad
en las fisuras provoca que los bacilos se “despierten” y empiecen a
comer el lactato de calcio, y como
proceso de su digestión secreten
piedra caliza.
La restauración puede tardar tres
semanas aprox. Las bacterias
sobreviven más de 200 años.
Permite ahorros en mantenimiento
de estructuras.
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

PAJA DE ARROZ
PANEL AISLANTE

BIOM: panel aislante de biomateriales (Ecuador)
El Ing. Nicolas Salmon y la Arq.
Grace Yépez desarrollaron un
panel aislante construido con
fibras de paja de arroz, residuo de
la agricultura ecuatoriana que se
desechaba y quemaba, causando
contaminación por emisiones de
dióxido de carbono (CO2).
La paja una vez seca se trabaja
mediante procesos mecánicos
para que se abran las fibras, y luego se le agrega gypsum (compactación de yeso).
Características:
- aislante acústico y térmico
- liviano
- resistente a hongos y roedores
- su compactación retarda acción
del fuego
- reciclable
- no daña la salud de obreros
- genera remuneración extra para
productores agrícolas
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

estructuras portantes
de hongos

Myco Tree - Karlsruhe Institute of
Technology y ETH Zürich
Los bloques de micelio son realizados de esporas de hongos, aserrín
y caña de azúcar. Una vez logrado
el tamaño y forma del bloque, se
deshidrata para matar el organismo y detener el crecimiento.
Las piezas son conectadas mediante un sistema de placas de
bambú y clavijas de metal.
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

lana de madera
paneles acústicos ecológicos

BAUX Acoustic Wood Wool
(Suecia) - material reciclable y
ecológico hecho de lana de madera, cemento y agua. Los componentes naturales en conjunto
proporcionan muchas características funcionales.
Material respetuoso con el medio
ambiente, absorbente de la humedad y el sonido, y resistente al
fuego y al agua.
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PLANTANDO CIUDADES
CASOS

tejas en re-uso
ORNAMENTO RECONSIDERADO

Manoj Patel - (India). Reutiliza tejas de arcilla tradicionales
(material vernáculo) en una nueva
característica económica y atractiva, empleando artesanos indios
para su producción. Manoj exploró
e identificó los residuos, reciclables, rentables y de larga duración
en tejas de arcilla como material.
El 40% de las baldosas de arcilla
se reutilizan y el 60% son nuevas,
cortándolas en cinco secciones de
1 pulgada de ancho y configuradas
en el patrón zigzag. El patrón se
crea colocando los azulejos de
arcilla a 45 grados, mostrando una
estética ondulada. La estratificación de las tejas de arcilla horizontales y verticales está diseñada en
función del movimiento del sol durante todo el día en la India, manteniendo las áreas sombreadas
para reducir la temperatura. los
patrones angulares exhiben una
pantalla ilusionista que transforma
los bordes afilados de la pared en
esquinas más orgánicas.

piloto
automático

Concrete Choreography
Master of Advanced Studies ETH in
Architecture and Digital Fabrication
Digital Building Technologies
Prof. Benjamin Dillenburger
ETH Zurich, 2019
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PILOTO AUTOMÁTICO
Esta tendencia se puede analizar desde dos lugares,
por un lado las posibilidades que ha dado la tecnología
para proyectar y trabajar a distancia y por otro, materializar con total precisión soluciones a medida. Estos
dos aspectos se ven potenciados hoy en día por la
comunicación, que funciona como vínculo y posibilita
resolver problemas de obra a miles de kilómetros en el
momento.
Esta combinación impulsa cada vez más a una industria más global, donde las soluciones y referencias pueden venir desde el otro extremo del planeta y se puede
producir localmente.
A su vez, el universo de la fabricación digital, asociado a la inteligencia artificial hace pensar en un futuro
cercano con procesos que involucren menos mano de
obra, aunque a una mayor inversión tecnológica y de
personal especializado (esto cada vez menos por el
bigdata y la IA).
Asociado a las posibilidades en la comunicación y la
automatización; hoy en día se están dando los primeros
pasos hacia el hogar inteligente, identificando su semilla en el internet de las cosas, el cual hoy su uso más
extendido es el de manejo remoto, pero de la mano del
5G, tiene un gran futuro si se logra consolidar desde
sus aspectos de uso más eficientes.

T
Al igual que se presenta en la industrialización de la construcción,
la contra tendencia está asociada
a volver a la construcción civil
(DIY).

“Lo siento, Dave.
No puedo
hacer eso”
Hal 9000
2001, Odisea espacial
(1968)
Arthur C. Clarke

DFAB House
ETH
Zurich. 2019
Foto: Roman Keller, Tom Mundy
and Andrei Jipa
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CASOS

DFAB HOUSE
construcción digital

Matthias Kohler - ETH Zurich
El objetivo de la investigación era
construir una casa funcional utilizando solo diseño computacional
y fabricación digital, planificada
digitalmente y en gran parte construida con la ayuda de robots e impresoras 3D. Usaron tres sistemas
de construcción robóticos y uno de
impresión en 3D, tres con concreto
y uno con madera.

En pared curva de 12
cm de espesor y losa
delgada, descansa
todo el edificio.
Optimización de los
elementos y reducción de la cantidad
de material usado.
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PILOTO AUTOMÁTICO
CASOS

arches
activación de espacios en cnc

Boano Prišmontas (Londres)
Estrategia de regeneración urbana
que tiene como objetivo activar
espacios en desuso en Londres y
el Reino Unido (arcos ferroviarios,
arcos subterráneos, etc), para apoyar la creación rápida de espacios
de trabajo asequibles para empresas locales y nuevas empresas.
Para ello se diseñó un kit de piezas fabricadas digitalmente de fácil
montaje y desmontaje. El valor
del proyecto radica en su enfoque
nómada, temporal y sostenible.
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PILOTO AUTOMÁTICO
CASOS

cnc y artesanía

Heleen Sintobin (Belga)
Investiga en materiales en un contexto de diseño contemporáneo y
en el encuentro de métodos de fabricación antiguos y futuros. Aplica
fresado CNC en arcilla de terracota
húmeda dejando al descubierto la
huella digital de la máquina. El Proyecto Smokejack - colección de 48
baldosas de terracota, muestran
el paisaje topográfico del pozo de
terracota ‘Smokejack’ en Cranleigh,
Inglaterra. Cada mosaico está codificado con sus coordenadas GPS
únicas y fresado por CNC.
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PILOTO AUTOMÁTICO
CASOS

iMPReSión 3d en PiedRA

cOncR3de (Rotterdam)
Usa un material de impresión altamente sostenible, fuerte, duradero
y asequible.
La tecnología de impresión consiste en el depósito de gotas de tinta
en un polvo, utilizando subproductos industriales con baja huella de
carbono. La tinta y el polvo se conectan y forman un fuerte enlace
mineral, luego la piezas se curan
antes de salir de la impresora.
Ideal para la creación de prototipos, interior y el exterior de edificios, para la restauración y como
material refractario para piezas de
fundición.

Wikkelhouse
Casa modular en cartón
Amsterdam. 2019
Foto: www.wikkelhouse.com/
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Impresión 3D en piedra
CONCR3DE
Foto: www.concr3de.co
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conclusiones

Si bien las tendencias son una corriente dinámica que
precisa ser moderada, a partir de lo expuesto en los
capítulos anteriores, se puede concluir que el futuro del
sector de la construcción, y más específicamente de
los materiales que la proveen, comenzarán un rápido e
inexorable giro hacia la sofisticación de su oferta.
Los sistemas constructivos han comenzado a especificar cada vez más su oferta, presentando requisitos
únicos, lo que obliga a dejar de lado soluciones alternativas o “caseras”.
En paralelo, el mercado comienza a exigir otras cualidades en las soluciones, ya no alcanzará con el
precio. Empujado con normativas, en busca de ganar
eficiencia, y también impulsado por la búsqueda de los
consumidores por soluciones más respetuosas con el
ambiente; los productos amigables con el medio irán
ganando terreno hasta ser el estándar básico, y quienes no logren alinearse a dicho aspecto quedarán por
fuera del mercado.
Parados en este nuevo escenario, la diferenciación
pasará, por aspectos como eficiencia, estandarización,
adaptabilidad a diversos sistemas constructivos, fácil
implementación y, por supuesto, costos.
En general, se puede detectar que acercarse a materiales más naturales y locales puede ser la mejor
estrategia. De la mano de ello, pensar en derivados e
instrumental ajustado a nuestra realidad, debería formar
parte de la estrategia en I+D de empresas locales. Quizás por un momento, dejar de emular, entender que nos
rodea y desde allí trabajar en una propuesta comercial
ajustada a nuestro país, no solo desde lo material, sino
también desde el uso, la estética y también atendiendo
características únicas de nuestro país, incluso la zona.
El “think globally, act locally” cobra cada vez más sentido,
y mucho más en mercados pequeños como el nuestro.
Contrapuesto a la oferta hiper-especificada e industrializada, nos encontraremos con la búsqueda de
soluciones únicas, procurando alejarse de toda estandarización. Pensar en nuevos materiales y técnicas vinculadas al DIY (do it yourself) para atender este nicho
que va creciendo; el cual prioriza el hecho por sobre el
precio.

En esta línea de negocio, será,
quizás, más importante la imagen
de marca por sobre el producto.
La confianza transmitida por el
proveedor será clave en la venta,
y desde allí se puede trabajar en
productos con mayor valor agregado, desde lo conceptual, no así
desde lo tecnológico.

Concluyendo, es
imperante romper
la inercia de seguir
persiguiendo
soluciones
del exterior.
Nuestro país, y el mercado, se
encuentran en un buen momento para avanzar en propuestas
locales, testearlas y desde allí
comenzar a pensar en el mercado exterior, primero regional y
luego arriesgar a más. El desarrollo deberá estar centrado en el
consumidor final ya que bajo este
nuevo paradigma, la tecnología
no es un impedimento, sino una
limitante productiva, que se puede
resolver atendiendo a normativas,
escala productiva, y por sobre todo
tendencias de consumo.
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oportunidades detectadas:

máquinas
de habitar

La industrialización de la construcción trae consigo la
necesidad de soluciones estandarizables, sin embargo,
esta tendencia está condicionada a la aceptación de
nuevos parámetros en la construcción.
Aceptado este nuevo paradigma se abre un nuevo
escenario, donde se destaca por ejemplo las oportunidades relacionadas con la transformación mecánica de la
madera. En este aspecto, una de las oportunidades más
fuertes se plantea en la posibilidad de fabricar paneles
en CLT personalizados (dimensiones y mecanizados)
y sus componentes estructurales fabricados a medida.
Productos con valor agregado y con alto conocimiento
técnico deberá ser el foco en estos aspectos.
Es importante atender que se prevé a futuro una sobreproducción de madera y en paralelo, Argentina y el sur
de Brasil son potenciales mercados donde exportar con
exoneración de impuestos.
Greentech Park
Studio Marco Vermeulen, 2019
Foto: www.marcovermeulen.eu

“Si no sueltas el
pasado, ¿con qué
mano agarras el
futuro?.”
Frase popular

Proyecto:
Vancouver House (BIG)
Heráclito de Efeso
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oportunidades detectadas:

plantando
ciudades

El deterioro evidente del medio ambiente lleva a que la
tendencia asociada al uso y consumo de productos sustentables sea imperativa. En este escenario las empresas que apuesten a la innovación sustentable tendrán
una posición de diferenciación positiva en el mercado,
ganando en competitividad.
Aquí se abre la oportunidad para comenzar la transición
al uso de materiales de base biológica y también relacionada con la estética “eco” y el estilo de vida, pudiéndose extender al empaque, certificaciones, etc.
De la mano del desarrollo sustentable, tanto el mercado, como las normativas (actuales y futuras) verán
de manera positiva el uso de materiales locales como
aislantes: lana, fibra de madera o cáñamo. Alineado a
ello, se detectan oportunidades para trabajar en fibras
naturales locales como junco, totora, etc.
A su vez, se debe ampliar el foco y comenzar a atender
otros insumos como considerar el uso de desechos de
la industria agrícola, la posibilidad del desarrollo del
cultivo de hongos para que pueda ser transferido a emprendedores y al sector productivo existente como material aislante, cemento biológico u otras aplicaciones.

En estos aspectos, se puede
sumar el desarrollar productos en
madera y otros derivados (p.e.
“lana de madera”), la fabricación
de bloques “eco”, alternativos al
hormigón y, por qué no, trabajar
con el desecho de la industria de
la construcción.
La gran apuesta es identificar el
camino para comenzar la transición al uso de materiales de
base biológica. Por ejemplo se
puede comenzar implementando
en proyectos de mediana escala,
como complejos de vivienda, o incluso, siendo más ambiciosos, en
barrios enteros. El gobierno puede
tener un papel importante en esto
fomentando y facilitando aspectos
bajo la condición de que se utilicen
materiales de base biológica para
la construcción.

Paneles acústicos
en base a madera
Foto: www.baux.se

“Siempre parece
imposible, hasta
que se hace”
Nelson Mandela
ex-Presidente Sudáfrica

Holloway Lightbox
Azulejos realizados con fibras
de madera de desecho reforzadas con cemento y pigmentos
Studio Bark (Londres)
Foto: www.studiobark.co.uk

D

CO

oportunidades detectadas:

piloto
automático

A priori, se toma como lo digital como uno de los primeros puntos a atender, pero el primer matiz con ello es
entender que lo importante no está en lo que podemos
hacer con la tecnología, sino en comprender qué está
buscando el mercado y cómo, desde nuestras capacidades, podemos atenderlo con alta carga de valor
agregado. Es posible, incluso, adoptar dinámicas de
desarrollo territorial particularmente positivas, con una
estrategia de especialización de los actores locales,
para la fabricación de un producto innovador con recursos del lugar.

En otro ámbito, pero relacionado,
es muy importante, y lo será cada
vez más, el “detrás” del producto,
por lo que es importante fortalecer
la comunicación de las marcas, la
historia detrás, y comenzar a pensar también en la fidelización de
sus clientes y aumentar la comunicación con el cliente final.

Partiendo de esta base, se entiende que el diferencial
en el uso de tecnologías CNC o impresión 3D puede
estar asociado a diseñar texturas o patrones a aplicar en
piezas prefabricadas de hormigón o en otros materiales.
A su vez, las texturas y patrones deben estar asociadas
a cánones estéticos locales y únicos de la marca.
También se identifica una oportunidad en la pequeña
escala para la impresión 3D, desarrollando un servicio
altamente especializado como son las piezas a medida
y la restauración. Abriéndose también en paralelo un
nuevo escenario: la construcción virtual, donde será
posible, apoyado en la experiencia previa local, diseñar
piezas que podrán ser fabricadas a distancia

The Arches project
Boano Prišmontas. 2019
Foto: archello.com

Foto: s/datos
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CO

oportunidades detectadas:

cruce de caminos

Como se adelantaba en las conclusiones iniciales, las
oportunidades pueden estar alineadas a tendencias
detectadas, así como a sus contratendencias. Así es
que también se abre una oportunidad en trabajar con
foco en el mercado DIY, con soluciones aplicables por
cualquier persona, pensando por ejemplo en cerramientos, separaciones y obras livianas.
También se identifican oportunidades en el desarrollo
de revestimientos más alineados a los parámetros
estéticos locales, lo que puede derivar en un futuro
exportador, desarrollando la historia detrás de la marca
y el producto.
En paralelo, pero conectado, se recomienda atender el
mercado de la construcción vinculado al turismo. Este
nicho, con gran desarrollo por delante, reclama soluciones originales, estandarizadas, locales y de rápida implementación. Se caracteriza por grandes inversiones y
que en busca de mejores resultados en tiempos y bajo
coste en mantenimiento, considera otros aspectos, por
sobre el precio: garantía, facilidad de implementación,
performance, estética, etc.

Por último, es vital, y es quizás el
aspecto donde se deba hacer más
foco, el enfoque interdisciplinario,
que pueda combinar áreas como
la ciencia de los materiales, diseño, arquitectura, cultivo agrícola,
robótica, etc. En estos cruces es
donde se pueden encontrar grandes diferenciales y quizás la puerta
de salida a mercados más fuertes.

Bio-concreto
Hormigón autorreparable.
Desarrollo de Henk Jonkers.
2019
Foto: s/datos

“...el coste de la
energía bajará
cuando hagamos
la transición a la
energía renovable.”

Myco Tree
Estructura diseñada en base a
bloques fabricados con hongos
Foto: Dirk Hebel

