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Consejos, materiales, nuevas
tEcnicas, diseños, tendencias
LA OPINION presenta en esta ocasión una serie de notas dedicadas a quienes están vinculados a la construcción y para aquellas personas que están pensando en construir, refaccionar o comprar alguna propiedad. También aparecen como anunciantes negocios y empresas
del rubro, que ofrecen sus productos y servicios en las más variadas actividades que engloba el área de la construcción.

Celebración en puerta: El próximo jueves se festajará el Día Internacional de la Construcción.
(ARCHIVO)
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Tendencias en construcciOn
2023 que marcarAn la diferencia
Al igual que en otros sectores de
mercado como el tecnológico, que
no deja de evolucionar, el sector
de la arquitectura y la construcción también ha visto cómo sus
métodos de construcción han ido
avanzando y modernizándose con
el paso de los años. Lo mismo ha
pasado con los proyectos arquitectónicos, que se han ido adaptando a
los cambios sociales y económicos,
así como a las nuevas demandas del
mercado que han ido surgiendo,
como por ejemplo la creciente preocupación por el medio ambiente
y la sostenibilidad.
Son demandas que marcan, año
tras año, las nuevas tendencias
en arquitectura y construcción
del mercado.

diáfanas donde se comparta el
espacio con zonas de cafetería,
sofás y mesas para facilitar la
movilidad. La tendencia de
llegar a las 9:00 de la mañana,
sentarse en la mesa y no volver
a levantarse hasta la hora de
irse se está perdiendo, para dar
paso a un espacio para cada cosa:
Espacios de reuniones, espacios
de ocio, espacios de trabajo… La
sensación de ganar amplitud y
conseguir una mejor fluidez entre
los espacios será primordial.
Movilidad y seguridad

Proyectos más sostenibles

El año 2023 vendrá marcado
por una creciente demanda en lo
que se refiere a proyectos sostenibles. Con clientes cada vez más
preocupados por la preservación
del medio ambiente y concienciado con que si no frenamos la
contaminación generada durante años tendremos un problema
grave, estos están empezando a
demandar construcciones mucho más eficientes, integrados
con el medio ambiente y cuidadosos con la naturaleza.
Ahorrar recursos como el agua
o la electricidad para reducir
costos y la huella ambiental es
la base de apostar por proyectos
sostenibles. Pero no nos referimos únicamente a los materiales
con los que está construido el
edificio cuando hablamos de proyectos sostenibles, sino también
a la tecnología y al mobiliario
que el proyecto usa. Hay que

Ahorrar recursos para reducir costos y la huella ambiental es la base de apostar por proyectos sostenibles.

No obstante, esta movilidad
puede suponer un problema a la
hora de restringir zonas. Se quiere dar libertad de movimientos
a los empleados, pero sin poner
en riesgo la seguridad de bienes,
activos e información. En este
sentido, los sistemas de control
de accesos que restringen los
permisos de acceso de cada empleado según el tipo de espacio
o zona de la oficina jugarán un
papel fundamental.
Mayor eficiencia y eficacia

(ARCHIVO)

asegurar siempre que en los proyectos sostenibles, los productos
y accesorios cumplan con las
mismas premisas que el propio
edificio. No sirve de nada que un
proyecto sea sostenible, si luego
los elementos de seguridad como
los sistemas de control de acceso
a la instalación son de plásticos
y fabricados con materiales que
generan muchos residuos.
El principal objetivo de las
construcciones sostenibles es
reducir desechos, es decir, que
todos los materiales y elementos
empleados en la construcción del
edificio puedan reutilizarse, es
decir, tengan otra vida útil en caso
de que el edificio se deteriore.
Dentro de esta tendencia, podemos incluir otra relacionada
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con la tecnología empleada para
garantizar una mayor eficiencia,
por ejemplo con el uso de placas
solares o energía eólica.
“Tecnología verde”

La tecnología verde puede darse de muchas maneras, por ejemplo con la instalación de energías
renovables como placas solares o
energía eólica, tal y como comentábamos en el párrafo anterior, o
con electrodomésticos o aparatos
electrónicos hechos con materiales reutilizables.
Cada profesional, en la realización de un proyecto debe que
tener en cuenta toda la tecnología
que envolverá el proceso, como
por ejemplo, la incorporación de
sistemas de control de accesos

para aportar un valor añadido al
edificio, ya sea para la construcción de oficinas, una industria o
una vivienda. Si el proyecto es
sostenible, estos sistemas también deberán serlo.
La mayoría de sistemas de control de accesos que se encuentran
en el mercado están hechos con
plástico, un material que precisamente debería evitarse por lo
contaminante que es.
Espacios más flexibles

Tanto en viviendas como oficinas, los espacios abiertos y
multifuncionales se han vuelto
una tendencia.
En el caso de las oficinas, se
apostará, al igual que en los espacios de coworking, por zonas

Gracias a las nuevas tecnologías,
los ingenieros han visto cómo su
trabajo se ha agilizado y facilitado,
mejorando así su eficiencia, eficacia y productividad.
La búsqueda de métodos y
técnicas que agilicen cualquier
proyecto de construcción sin
desperdiciar recursos o reducir
la calidad, seguridad y confort de
la edificación es clave para conseguir unos acabados perfectos.
También es importante que
todo esté diseñado por un único fabricante, que por ejemplo
hardware y software hablen el
mismo idioma y se entienden a
la perfección, resultando en que
la implementación del sistema
funciona de primera sin ningún
tipo de problema ni incompatibilidad.
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Se celebrarA el jueves
el DIa de la ConstrucciOn
El Día de la Construcción se festeja,
desde 1955, cada 17 de noviembre.
La fecha no es antojadiza; refiere
a ese día del año 1869, fecha de la
inauguración del Canal de Suez.
Esta obra sigue siendo un símbolo
de las posibilidades de la industria
de la construcción y de la capacidad
y el esfuerzo de los trabajadores
puestas al servicio de la humanidad. El famoso Canal de Suez es
una vía artificial de navegación
que une el mar Mediterráneo con
el mar Rojo a través de la península
del Sinaí en territorio egipcio. Esto
hizo posible permitir un tránsito
marítimo directo entre Europa
y Asia, eliminando la necesidad
de rodear toda Africa como venía
siendo habitual hasta entonces, lo
que impulsó un gran crecimiento
en el comercio entre los dos continentes.
Los primeros intentos modernos para construir un canal
llegaron a finales del 1700, cuando
Napoleón Bonaparte llevó a cabo
una expedición a Egipto. El militar
y gobernante francés pensó que la
construcción de un canal controlado por Francia en el Istmo de Suez
podría causar daños importantes
en el comercio a los británicos, ya
que tendrían que pagar cuotas a
Francia por la utilización del canal, o bien rodear toda África para
poder dirigirse hacia Asia, lo que
suponía un gasto económico y de
tiempo para el Imperio Británico
muy cuantioso.
Casi inmediatamente después
de su apertura, el Canal de Suez
tuvo un impacto significativo
sobre el comercio mundial, trasladando mercancías, productos,

El Canal de Suez fue inaugurado para el paso comercial de los buques el 17 de noviembre de 1869.
(FINANCIAL.COM)

materiales y pasajeros alrededor
del mundo en un tiempo récord.
El Canal de Suez cuenta con 163
kilómetros de largo por 300 metros de ancho, se inicia en el Mar
Mediterráneo -desde el Punto
Said hacia Ismailia en Egipto- y
termina en el Golfo de Suez. En la
actualidad está bajo el control de
la Suez Canal Authority.
Perspectiva optimista

A días de conmemorarse el
Día de la Construcción en la
Argentina, el 17 de noviembre, el
sector presenta una perspectiva
optimista. Pese a haber atravesado
una pandemia, los últimos índices
de la construcción presentan un
panorama alentador.
El presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción
(Camarco), Gustavo Weiss, estimó

que la actividad del sector avanzó
entre 6 y 7% en el primer semestre
del año y subrayó que el empleo
sigue creciendo mes a mes hasta
alcanzar en la actualidad 470.000
puestos. Weiss también advirtió
sobre algunos “condicionamientos” de la macroeconomía que
pueden “ralentizar” el desempeño
de la actividad.
El empresario, tras señalar que
las empresas constructoras tienen
dificultades a nivel país para contratar mano de obra, dijo que en
muchosemprendimientossepagan
salarios por encima de la paritaria
sectorial y señaló que el principal
componentedeestasituaciónes“el
procesoinflacionariodelargadata”
que afecta el poder adquisitivo de
los que menos ganan.
“Durante la pandemia la obra
pública traccionó muy fuerte

desde mediados del 2020 y simultáneamente hubo una inversión y
una demanda muy fuerte de construcción y refacción de viviendas
unifamiliares alrededor de las
grandes ciudades como consecuencia de que la gente quería irse
de los centros hacia las periferias y
al amparo también de una diferencia de cambio importante entre el
dólar y el peso. Un poco más tranquila está la obra privada grande,
donde ahí hay otras dificultades
vinculadas a temas de macroeconomía o de economía en general,
pero en conjunto la industria sigue
creciendo y estimamos que este
año vamos a terminar creciendo
respecto al 2021 en el orden del
6% o 7%”, señaló Weiss.
El dirigente dijo además que
“siempre la construcción tiene una
híper reacción a los ciclos econó-

micos, a las alzas como a las bajas.
Así que es natural que crezcamos
un poco más que la economía en
general. Pero a partir de la crisis
financiera de mayo del 2018 se
produjo un decaimiento de la industria, 2019 fue decididamente
malo y el 2020 arrancamos con la
pandemia. Pero a partir de mediados del 2020 hubo un crecimiento
importante e ininterrumpido”.
Con relación a la mano de obra
informó que “estamos hoy en los
470 mil empleos, tanto jornalizados como personal mensualizado,
y es uno de los índices más directos
de que la actividad está creciendo,
que estamos tomando empleo
mes a mes. El pico máximo que
tuvimos fue de 540.000 personas
en 2017 y antes tuvimos años muy
buenos con muchos niveles altos
de actividad”.
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Microcemento: la vigencia de un
revestimiento resistente, durable y versátil
Moderno, versátil y resistente, el
microcemento irrumpió en el mercado de los materiales de construcción como una respuesta concreta
a la necesidad de revestimientos
en locales comerciales, oficinas o
en viviendas residenciales.
De plena vigencia, se aplica en
diferentes superficies y se adapta a
múltiples estilos. Para conocer estos y otros detalles, profesionales
y expertos repasan en Tendencias
sus características y virtudes.

Cuidados y limpieza

Principales características

El microcemento es un revestimientocementiciocolordebajoespesor (de 2 a 5 milímetros), elevada
adherenciayelevadaresistenciaala
abrasiónyaldesgaste. Setratadeun
sistema de capas de mayor a menor
espesorqueseaplicanconllanamanual sobre la superficie a revestir:
se inicia por las capas de nivelación
másgruesas,siguiendoporlascapas
de color finas y terminando con las
capasdeacondicionamiento(sellador y cera o hidrolaca).
Debido a sus características, se le
atribuyen las siguientes ventajas:
• Permite renovar espacios sin
demoler.
• Es de rápida y sencilla aplicación.

yeso o MDF, y hasta en vidrios.
Para eso, es fundamental que la
superficie cumpla las siguientes
condiciones.
• Estabilidad dimensional: no
debe haber movimientos en la
superficie,
• Dureza superficial (evitar
aplicación sobre superficies
blandas).
• Baja humedad ascendente: puede interferir en la adherencia entre
la superficie y el revestimiento.

El microcemento puede emplearse en paredes como revestimiento decorativo y pisos de alto tránsito.
(ARCHIVO)

• Elevada durabilidad.
• Gran variedad de colores y
terminaciones según técnicas de
aplicación.
• Mínimo mantenimiento
Composición

Se compone principalmente
por cemento gris o blanco según
el color formulado, cargas minerales finas y seleccionadas, en
particular cuarzos, polímeros y
aditivos específicos.
Básicamente, es un material
compuesto. Es decir, combina
las propiedades de elevadas re-

sistencias mecánicas y dureza de
un mortero cementicio con las
propiedades del polímero seleccionado: flexibilidad, adherencia e
impermeabilidad. Como resultado, se obtiene un material de propiedades mejoradas respecto de
sus componentes individuales.
Los productos de acondicionamiento son selladores y ceras
acrílicas, generalmente en base
acuosa y también hidrolacas
poliuretánica. En menor medida
se usan de base solvente, resinas
acrílicas, lacas poliuretánicas o
de tipo epoxi.

Dónde se aplica

El mayor enemigo del microcemento es la humedad. Por eso,
es importante analizar muy bien
la superficie a revestir.Se aplica
y adhiere muy bien a carpetas
cementicias nuevas, hormigón,
cerámicos y porcelanatos. Con
la mejora de sus componentes,
hoy puede emplearse en paredes
como revestimiento decorativo,
pisos exteriores, cocheras o sitios
de alto tránsito.
Más aún, es un compuesto que
admite aplicación en mesadas de
cocina o baño, maderas placas de

Se recomienda liberar el
tránsito normal a las 24 horas
de terminado el microcemento,
con ciertos cuidados: en caso de
derrames de líquidos, limpiar
al instante y no dejar hasta que
se evapore durante la primera
semana. Asimismo, evitar el
arrastre de objetos pesados con
terminaciones de metal o agudas,
sobre todo el primer mes. Al igual
que en otros pisos, se pueden usar
limpiadores comunes.
Mantenimiento: se determina
por el tipo de producto de acondicionamiento aplicado: si fue terminado con hidrolaca, se sugiere
renovar el hidrolaqueado cada
dos años. Si se hizo con sellador
y cera, se debe encerar con más
frecuencia al principio; por caso,
una vez cada 15 días y con menor
frecuencia después.
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