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Metodología

INVESTIGACIÓN
• Consulta en sitios especializados.
• Documentos oficiales.
• Entrevistas con actores relevantes.

CONCEPTUALIZACIÓN
• Análisis de datos.
• Identificación de vectores de cambio.
• Diseño de escenarios futuros y tendencias.

CONCLUSIONES
• Definición de oportunidades alineadas a tendencias.



Foto: MTVOTMA

Análisis situacional



SISTEMA TRADICIONAL

Estructura de paredes portantes 
(ladrillos, piedra, bloques, etc.); u 
hormigón. 
“Obra húmeda”. 
La producción se realiza con 
equipos simples .

Todo el trabajo se hace en el sitio. 

SISTEMAS PREFABRICADOS

Producción de componentes y 
subsistemas elaborados en serie 
en fábrica, fuera de su ubicación 
final.
Estructuras: 
acero|madera|hormigón 
Losas y paneles de hormigón 
Paneles EPS - CLT - SIP 
Steel frame | Wood frame

Parte del trabajo se hace en talleres, 
parte en el sitio (cimentación, sanitaria, 
montaje, terminaciones).

SISTEMAS MIXTOS

Sistema tradicional + prefabricado
Estructuras: 
acero|madera|hormigón 
Steel deck
Mampostería
Paneles SIP - Hormigón 
proyectado

Parte del trabajo se hace en talleres, 
parte en el sitio (cimentación, sanitaria, 
montaje, terminaciones).

SISTEMAS PREFABRICADOS 
MODULARES

Producidos según diseño en 
fábrica y su montaje es en obra, 
son tridireccionales, con esto se 
entiende que pueden ser 
volumétricos.

La mayor parte del trabajo se hace en 
talleres, menor parte en el sitio 
(cimentación, sanitaria, montaje, mínimas 
terminaciones). 



ECONOMÍA TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE SOCIO CULTURAL

TRADICIONAL

Mayor mano de obra in situ
Avances y retrocesos en obra
Inclemencias del tiempo
Alta incidencia de aportes sociales 
(80% del salario)
Mayor tiempo de realización
Complejidad administrativa y logística

La producción se realiza con equipos 
simples (según la escala) y mano de obra 
simple.
Materiales tradicionales que han tenido 
avances tecnológicos:
Hormigones | alto desempeño
GRC | Autocompactantes | Self healing 
Módulos mampuestos: 
Bloques HCCA 
Morteros Monocapa 
Adhesivos 
Terminaciones: 
Mejores prestaciones y diversidad diseño

Huella de CO2(Cemento 8%CO2)
Energía para fabricación de materiales
Uso de aguas
Arenas / escasea
Desperdicios en obra no reciclables
Ej maderas - agua  etc

Aceptado en Uy como duradero por solidez
Bajo mantenimiento en algunas soluciones.
Se puede utilizar en un % alto mano de 
obra no calificada - simple



ECONOMÍA TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE SOCIO CULTURAL

Menor mano de obra in situ
Mayor costo en materiales
Optimización de procesos
Menores costos
Se minimizan los traslados

Producido en fábrica
Estandarización de la producción
Productos normalizados y en serie
Sistemas con ingeniería
Minimiza los imprevistos
Mayor control de procesos
Control de calidad

Mayor control de residuos y minimización 
de los mismos, y uso de aguas
Posibilidad de utilización de materiales 
con menor huella de CO2 (dependiendo 
fabricante y tipo de producto)
Considerar emisiones de CO2 en el 
transporte cuando se adquieren 
productos importados.
Materiales reciclables- ciclo de vida
Desmontaje /disassembly: Nuevos usos

PREFABRICADO

Aceptación en Uy: en proceso
Segunda casa/ampliaciones
Tendencia cambio de matriz laboral: 
obreros + Operarios en talleres + tecnología



MIXTOS

ECONOMÍA TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE SOCIO CULTURAL

Menor mano de obra in situ
Mayor costo en materiales
Optimización de procesos
Menores costos
Se minimizan los traslados

Producido en fábrica
Estandarización de la producción
Productos normalizados y en serie
Sistemas con ingeniería
Minimiza los imprevistos
Mayor control de procesos
Control de calidad

Mayor control de residuos y minimización 
de los mismos,y uso de aguas
Posibilidad de utilización de materiales 
con menor huella de CO2 (dependiendo 
fabricante y tipo de producto)
Considerar emisiones de CO2 en el 
transporte cuando se adquieren 
productos importados.
Materiales reciclables- ciclo de vida
Desmontaje /disassembly: Nuevos usos

Aceptación en Uy: aceptado
Segunda casa/ampliaciones
Tendencia cambio de matriz laboral: 
obreros + Operarios en talleres + tecnología



ECONOMÍA TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE SOCIO CULTURAL

Mayor control de residuos y minimización 
de los mismos, y uso de aguas
Posibilidad de utilización de materiales 
con menor huella de CO2 (dependiendo 
fabricante y tipo de producto)
Considerar emisiones de CO2 en el 
transporte cuando se adquieren 
productos importados.
Materiales reciclables- ciclo de vida
Desmontaje /disassembly: Nuevos usos

Aceptación en Uy: en proceso
Segunda casa/ampliaciones
Tendencia cambio de matriz laboral: 
-obreros + Operarios en talleres + tecnología

Producido en fábrica
Estandarización de la producción
Productos normalizados y en serie
Sistemas con ingeniería
Minimiza los imprevistos
Mayor control de procesos
Control de calidad

Menor mano de obra in situ
Mayor costo en materiales
Optimización de procesos
Menores costos
Traslados especiales (mayor costo)
Maquinaria de montaje grúas

PREFABRICADOS 
MODULARES



Uruguay HOY

Foto: s/datos



Uruguay hoy

• El sistema de construcción tradicional continúa instaurado fuertemente.

• Los nuevos sistemas presentan resistencia en ser aceptados.

• Los prefabricados de hormigón están ganando terreno (losa hueca y muros).

• Prefabricados utilizados en grandes estructuras: galpones, centros comerciales, etc.

• Uso de hormigón de “alto desempeño”: principalmente los autocompactantes y GRC.

• Steel framing se está imponiendo cada vez más (c.comerciales, ampliaciones, c.veraneo).



Uruguay hoy

• La Bioconstrucción se ha revalorizado como opción sustentable (de nicho, z.rural, z.costera)

• Sistema CLT se han realizado muy pocas construcciones, pero destacadas. 

• La fabricación digital se utiliza principalmente en el diseño y modelado de objetos y 
proyectos en software CAD, pero la manufactura se limita a corte láser y CNC aplicado a 
revestimientos y mobiliario.

• Desconfianza a la vivienda en madera, por mantenimiento y se la considera inflamable.



Sociocultural
“La sociedad avanza  al ritmo de nuestro 
pensamiento, por lo que si quieres cambiarla, 
primero debes cambiar tu forma de pensar”

Foto:  AFP - Frase: Albert Einstein



Sociocultural

• El personal en obra llega cada vez menos capacitado que antes y no hay estructuras 
formativas para las nuevas tecnologías.

• País envejecido.

• Cambio el modelo hegemónico de familia y con él la forma de habitar.

• Resistencia cultural a los sistemas  y materiales nuevos, por desconocimiento y falta de 
experiencia.

• Para el uruguayo la vivienda debe ser “sólida” (+ resistente, + calidad).



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

Foto: YUNGDO ENGINEERS & CONSULTANTS, INC - Frase: Talib Kweli.



Tecnología

• Los sistemas modulares, prefabricados, premoldeados en hormigón y la obra en seco 
responden a una lógica de buscar la mayor eficiencia (tiempos, costos, calidad).

• Uso de encofrados deslizantes que agilitan el proceso y reducen tiempos.

• Se comienza a pensar en los proyectos como sistemas y no en “cosas” sueltas, 
integrando incluso el control energético y de los desechos. 

• El método de trabajo BIM permite tener control total sobre el flujo de información del 
proyecto, optimizando la performance, abarcando todas las fases de proyecto.



Tecnología

• Las nuevas tecnologías han hecho posible el regreso de la madera como protagonista 
de la industria con el potencial de productos como CLT (Cross Laminated Timber), 
GLULAM (Glued Laminated Timber), etc. requiere personal altamente especializado.

• Si bien el mercado local conoce el concepto de domótica, aún estamos lejos en la 
implementación.

• La sanitaria tuvo un avance fuerte en materiales y los técnicos sanitarios se han 
adaptado bien a ellos. Son todos materiales importados.



Tecnología

• La tecnología LED ha implicado una revolución y ha ganado por calidad y rendimiento. 
El uso de buena iluminación y de la asesoría correspondiente tiene un precio elevado. 

Las aberturas son en su mayoría en aluminio y parte del público invierte en confort 
(DVH).

La oferta en revestimientos es diversa. Hay nuevos materiales que permiten revestir 
rápido y con buena performance estética.



Economía

Foto: s/datos - Frase: Warren Buffett

“El precio es lo que pagas. 
El valor es lo que recibes. 
”



Economía

• El costo de la mano de obra aumenta semestralmente. El peso es muy grande, ya que 
los aportes suman 80% por sobre los sueldos.

• Las nuevas tecnologías reducen los tiempos de obra e incide en menor mano de obra, 
por lo tanto impactan reduciendo los costos totales.

• Los costos de construcción en steel framing  frente al sistema tradicional para vivienda 
es casi el mismo, la diferencia se hace en una edificación más grande o centro 
comercial.

• Incentivos (COMAP) a proyectos de inversión con objetivo de Producción Más Limpia 
(P+L).



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

Foto: YUNGDO ENGINEERS & CONSULTANTS, INC. - Frase: Albert Einstein



Medio ambiente

• Las condiciones medioambientales actuales exigen la revisión de nuestra actuación 
como individuos en la vida diaria y en el ejercicio profesional.

• El sistema de construcción tradicional presenta alto consumo de energía y agua en la 
fabricación de los materiales y durante la construcción de la vivienda, y genera alta 
contaminación por emisiones de CO2.

• La madera, en comparación con otros materiales, requiere muy poca energía en la 
industria manufacturera y en la construcción, tiene huella de carbono negativa.



Medio ambiente

• Uruguay se ubica en la misma latitud que los principales emprendimientos forestales 
del mundo, como Australia, Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica, tiene suelos con altos 
rendimientos lo que asegura buenos niveles de competitividad. 

• Para los próximos 20 años se espera un gran crecimiento en la disponibilidad de 
madera, la cual superará los 3 millones de metros cúbicos.

• Existen incentivos por medio de beneficios fiscales a proyectos de inversión con el 
objetivo de Producción Más Limpia (P+L).

• Cada vez se aplica más la metodología de “Análisis de Ciclo de Vida” (reutilización, 
reciclaje, valorización y eliminación/disposición de los residuos/desecho).

https://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura


Megatendencias Revolución tecnológica

Crisis ambiental y cambio climático

Cambio demográfico

Cambio cultural

Concentración de ingresos y riquezas



Máquinas de habitar
Un nuevo sentido de la belleza.

Foto: Angie´s List

INDUSTRIALIZACIÓN



Plantando ciudades
Los materiales ya no se fabrican, crecen.

Foto: YUNGDO ENGINEERS & CONSULTANTS, INC.

BIO FABRICACIÓN



Piloto automático
El verdadero peligro no es que los 
ordenadores empiecen a pensar como los 
hombres, sino que los hombres empiecen a 
pensar como los ordenadores.

Foto: www.impresiontresde.com - Frase: Sydney Harris (Periodista)

DIGITAL

http://www.impresiontresde.com


Hormigón autorreparable / Bio-concreto / científico "Henk Jonkers" (Países Bajos)

Material de construcción que repara sus grietas por sí 
solo, como si fuera un ser vivo.
Permite ahorros en mantenimiento de estructuras.

Hecho con cepas de la bacteria Bacillus Pseudofirmus, 
en mezcla con el cemento común y lactato de calcio 
(que es el alimento de estos microorganismos).

Si un edificio se agrieta, las bacterias que habitan en él 
quedan expuestas a diferentes elementos, entre ellos 
el agua. La humedad en estas fisuras provoca que 
estos bacilos se “despierten” y empiecen a comer el 
lactato de calcio, y como proceso de su digestión 
secretan piedra caliza.

La restauración puede tardar tres semanas aprox. 
Las bacterias sobreviven más de 200 años.

BIO FABRICACIÓN



Hormigón biológico / Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Favorece el crecimiento biológico de ciertas familias 
de microalgas, hongos, líquenes y musgos.
  
Realizado a partir de hormigón convencional 
carbonatado y cemento de fosfato de magnesio, 
conglomerante hidráulico de rápido fraguado.
Se le modificó el pH de la mezcla, la porosidad y 
rugosidad superficial para favorecer la 
bioreceptividad del material

Beneficios:
- Las plantas capturan CO2 del aire y liberan 

oxígeno, purificando el aire en su entorno
- aislante térmico, ayuda a regular las 

temperaturas dentro del edificio
- estético - fachadas con diferentes acabados y 

tonalidades cromáticas.

BIO FABRICACIÓN



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

Bamboo House
2016, China

El sistema de unión en 
seco no daña las cañas y 
permite reemplazarlas al 

fin de su vida útil.

Bambú / Mauricio Cárdenas Laverde (Colombia) BIO FABRICACIÓN



Paja de arroz / BIOM: panel de biomateriales (Ecuador)

Panel aislante, residuo de la agricultura 
ecuatoriana.
Una vez seca se trabaja mediante proceso 
mecánico para que se abran las fibras, se le 
agrega gypsum (compactación de yeso).

● aislante acústico y térmico
● liviano
● resistente a hongos y roedores
● compactación retarda acción del fuego
● reciclable
● no daña la salud de obreros
● remuneración extra para productores 

agrícolas

BIO FABRICACIÓN



Micelio - conjunto de hifas (filamentos pluricelulares) 
que forman la estructura vegetativa de un hongo, 
permite aglutinar los residuos vegetales y crecer 
biomateriales libres de huella de carbono para 
distintas aplicaciones.

Características
● Baja densidad
● Ignífugo
● Aislante
● Flexibilidad de formas
● Dureza

Economía Circular
1 - Residuos agroindustriales como materia prima
2 - Biotecnología como proceso de transformación
3 - Materiales 100% compostables

Micelio /  Arquitectura de hifas BIO FABRICACIÓN

Radial Biomateriales
México, 2019.



Piezas conectadas mediante 
un sistema de placas de 
bambú y clavijas de metal.

Bloques - esporas de hongos, 
aserrín y caña de azúcar. 
Logrado el tamaño y forma se 
deshidrata para matar el 
organismo y detener el 
crecimiento.

Estructuras portantes de hongos / Myco Tree  / Karlsruhe Institute of Technology y ETH Zürich

(Indonesia / Singapur / Suiza)

BIO FABRICACIÓN

http://www.block.arch.ethz.ch/


Micelio / Pabellón en Semana del Diseño Holandés 2019 / Pascal Leboucq + Erik Klarenbeek (Eindhoven) BIO FABRICACIÓN



Lana de madera / Paneles acústicos ecológicos / BAUX (Suecia) BIO FABRICACIÓN

BAUX Acoustic Wood Wool - 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.



100% base biológica / Paneles acústicos / BAUX (Suecia) BIO FABRICACIÓN

BAUX Acoustic Pulp es 100% de origen biológico. Inofensivo para las personas y para el medio 
ambiente. Resultante de la investigación y desarrollo basado en la biomimética.

Material: Celulosa (Pino y abeto), Salvado de trigo y Bio aglutinante 5101 (Mezcla de cáscaras de 
cítricos, almidón de patata y cera de plantas).
Se presenta en 3 colores derivados del uso de diferentes porcentajes de salvado de trigo: 0, 5 y 30%.

100% de base biológica 
100% biodegradable
100% reciclable
0% residuos/contaminación 

● Fuerte
● liviano
● Retardante de fuego
● Repelente al agua
● Absorbente de sonido



Economía de base biológica / Incubadora Greentech / Studio Marco Vermeulen / (Países Bajos) BIO FABRICACIÓN

Parque empresarial GreenTech Park Brabant en Boxtel, Países Bajos. Muestra cómo la 
arquitectura puede contribuir a reducir las emisiones de CO2 y nitrógeno, reemplazando los 
materiales de construcción convencional, por materiales naturales, especialmente madera.

La cáscara se construye en CLT (Cross Laminated Timber) que proviene del área de Boxtel 
en un radio de 20 km. En el exterior se aplica madera oscura carbonizada, técnica para 
hacer que la madera sea más sostenible al quemar la capa externa de manera controlada, 
y la protege contra la humedad y el moho.

Boxtel tiene una gran área de naturaleza, agricultura y residuos orgánicos asociados, se 
propone actuar como un "laboratorio viviente" y trabajar en innovación verde.. El objetivo 
es utilizar tecnologías y conceptos inteligentes a pequeña escala para desbloquear los 
desechos y los flujos residuales a nivel local y actualizarlos a valiosas materias primas y 
productos de base biológica, por lo que no solo los flujos de materiales sino también los 
ingresos vuelven a la comunidad local. 

Incubadora Greentech
Studio Marco Vermeulen, 2019.



Casa de cartón / Wikkelhouse (Amsterdam)

Módulos de 4,6x1,2 m
Múltiples capas se envuelven alrededor de un 
molde único y se unen con pegamento ecológico, 
a prueba de agua con papel de aluminio 
transpirable, acabado con paneles de madera. 
Módulo inteligente 'Hogar'(cocina, ducha y baño). 
Las fachadas pueden ser cerradas o de vidrio. 

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

INDUSTRIALIZACIÓN | MODULAR 



Casas modulares

Modular - implica hacer la casa total o por 
secciones en fábrica, transportarla en 
camiones y ensamblar en el sitio.

Sistemas: 
hormigón, steel frame, madera, cartón, etc.

Nakagin Capsule Tower
Kisho Kurokawa, 1972, Tokyo

Minimod 
MAPA, 2015, SP-Brasil

● Modo de producción eficiente. 

● Reduce tiempos de ejecución.

● Permite trabajar con materiales procesados e 
industrializados.

● Montaje de alta precisión. 

● Incorpora mano de obra más especializada.

● Exige mayor control de las fases iniciales de diseño 
(no improvisación). 

● Construcción remota, amortigua impacto de la 
construcción en el sitio (ambiental, logística, costos).

INDUSTRIALIZACIÓN | MODULAR 

 My Micro NY
nArchitects, 2015 New York

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/kisho-kurokawa


Autoconstrucción 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 perspectiva de la construcción 
autónoma a una mayor proporción del público en general.

Box House, 2019 | episodio de Grand Designs

INDUSTRIALIZACIÓN | MODULAR 



DFAB House / Matthias Kohler - ETH Zurich DIGITAL

¿el diseño computacional y 
la fabricación robótica 
están cambiando la estética 
de la arquitectura?

Objetivo de la investigación:
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 esp. y 
losa delgada, descansa todo el 
edificio.

Optimización de los elementos y 
reducción de la cantidad de 
material usado.



Activación de espacios en CNC / Proyecto Arches / Boano Prišmontas (Londres) DIGITAL

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

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.



Tecnología CNC y artesanía / Proyecto Smokejack  / Heleen Sintobin  (Belga) DIGITAL

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. 
Uso de tecnología CNC desde una perspectiva 
artesanal.

Proyecto Smokejack - colección de 48 baldosas de 
terracota que 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.



Impresión 3D en piedra / CONCR3DE  / (Rotterdam) DIGITAL

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.



Ornamento reconsiderado / Elementos del tiempo / Nynke Koster  / (Países Bajos) EXPRESIVO

“Elementos del tiempo”, exhibición que 
desafía la percepción de la decoración.

El mundo construido está lleno de 
monumentos, restos del pasado, que 
veces pierden su función y significado, se 
vuelven superfluos y están al borde de la 
demolición.

Trabaja con moldes en caucho especial a 
partir de decoraciones y detalles típicos. 

Lo materializa en objetos realizados en 
espuma de PU suave en combinación con 
goma de silicona, y estructura de madera. 



Ornamento reconsiderado / Tejas / Manoj Patel  / (India) EXPRESIVO

Aplicación de tejas en fachada
Reutiliza tejas de arcilla tradicionales (material vernáculo) en una nueva característica 
económica y atractiva, empleando artesanos indios para su producción..
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, 
cortandolas en cinco secciones de 1 pulgada de ancho y configuradas en el patrón de 
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.



Ornamento reconsiderado / Tejas / Manoj Patel  / (India) EXPRESIVO



Azulejos / Holloway Lightbox / Studio Bark (Londres) EXPRESIVO

Revestimiento con azulejos realizado 
con fibras de madera de desecho 
reforzadas con cemento y pigmentos.



Oportunidades

Foto: s/datos de autor - Frase: Napoleón

La habilidad es de poca importancia sin 
oportunidad.



Industrialización de la construcción

Foto: Erick Puentes - 2014

Tendencia: “Máquinas de habitar”



Industrialización de la construcción

• Oportunidades relacionadas con la transformación mecánica de la madera.

• Oportunidad de fabricar paneles en CLT personalizados (dimensiones y mecanizados) y 
componentes estructurales fabricados a medida, productos con valor agregado y con 
alto conocimiento técnico.

• Argentina y el sur de Brasil potenciales lugares donde exportar con exoneración de 
impuestos.



Bio Fabricación

Foto: s/datos

Tendencia: “Plantando ciudades”



Bio

• Las empresas que apuesten a la innovación sustentable tendrán una posición de 
diferenciación positiva en el mercado y lograrán mayor competitividad.

• Es la oportunidad para comenzar la transición al uso de materiales de base biológica.

• Oportunidades relacionadas con la estética “eco” y el estilo de vida, pudiéndose 
extender al sistema de empaque, certificaciones, etc.

• Considerar el uso de materiales locales como aislantes: lana, fibra de madera o 
cáñamo.

• Productos derivados de fibras naturales (junco, totora, etc.).



Bio

• Oportunidad de desarrollar productos en madera y otros derivados: “lana de madera”.

• Considerar el uso de desechos de la industria agrícola.

• 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.

• Oportunidades relacionadas con la fabricación de bloques “eco”, alternativos al 
hormigón.

• Oportunidades para trabajar con el desecho de la industria de la construcción.



Digital

Foto: s/datos

Tendencia: “Piloto automático”



Digital

• Utilización de tecnologías como CNC o impresión 3D para poder diseñar texturas o 
patrones a aplicar en piezas prefabricadas de hormigón o en otro material.

• Oportunidades relacionadas con la impresión 3D en pequeña escala (restauración, 

piezas a medida).

• Las empresas que apuesten a la innovación sustentable tendrán una posición de 
diferenciación positiva en el mercado y lograrán mayor competitividad.



Otras oportunidades

Foto: AIST

Oportunidades transversales



Otras oportunidades

• Trabajar con foco en el mercado DIY con soluciones aplicables por cualquier persona 
(por ejemplo en cerramientos y separaciones).

• Desarrollar revestimientos más alineados a nuestros parámetros estéticos.

• Con foco en el exterior, desarrollar la historia detrás de la marca y el producto.

• Enfoque interdisciplinario, que pueda combinar áreas como la ciencia de los 
materiales, el diseño computacional, la arquitectura, el cultivo agrícola, la robótica, 
etc.

• Considerar el mercado de la construcción vinculada a la hotelería (turismo) como un 
nicho en desarrollo.



Gracias!


